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Arrate, MEO, Frei y Piñera: Las reacciones postdebate 

/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 10 de noviembre de 2009 

Como suele suceder, todos los candidatos se sintieron ganadores después del foro de Canal 13. Arrate y 
Frei recalcaron que debatieron ideas; MEO restó importancia a la reacción de Piñera de tirarle una foto y 
el empresario se fue de la estación televisiva en un bus con sus adherentes. 

Después de haberse apagado las luces del estudio de Canal 13, los postulantes a La 
Moneda pasaron uno a uno por el punto de prensa preparado en el patio central de la 
estación católica para contestar las preguntas de los periodistas acreditados al foro y que 
debieron seguir el desarrollo del foro desde el casino. 

El primero en responder fue Jorge Arrate. El candidato de la izquierda hizo hincapié en que 
siempre se debe confrontar ideas en vez de generar confrontación. “Yo no entro a los ladridos 
ni a los tarascones”, planteó. De todos modos, valoró que surgieran temas de fondo, como el 
del cobre y el de la mujer. 



Además, volvió a hacer alusión a la propuesta de Piñera de bajar el IVA sólo a los textos que 
sean “buenos”. Irónico, comentó que cree que el abanderado de la derecha sí encontraría 
buenos sus libros. 

Luego fue el turno de Marco Enríquez Ominami. Al candidato independiente se le consultó 
por su altercado con el abanderado de la Alianza, cuando le enrostró la fotografía donde 
aparecía con Juan Antonio Coloma y sin el logo de sus partidos. Dijo que fue una reacción 
“acelerada”, pero que era propio del clima político a pocos días de las elecciones. 

El diputado ex PS no quiso referirse a la existencia de una grabación que complicaría al 
empresario por el uso de información privilegiada en el caso de compra de acciones de Lan 
Chile, ya que dijo no tener todos los antecedentes para poder opinar. 

Eduardo Frei, en tanto, sí se refirió al tema Lan Chile y comentó que esa era una práctica 
usual de su contrincante citando los casos Chispas, Enersis, Lan Cargo, Lan Chile y Banco de  
Talca. Además,  volvió a asegurar que la gran diferencia con él era que nunca había sido 
requerido por la justicia porque no mezclaba los negocios con la política. 

“En el debate quedó clarísimo que la eterna discusión de la separación de negocios y política” 
se mantiene, planteó y “el candidato de la derecha no ha resuelto ese tema fundamental”. 

Por último, Sebastián Piñera pasó a la tarima. Su esposa Cecilia Morel lo esperaba a un lado. 
Se le consultó sobre el uso de información privilegiada y la confirmación de la grabación de 
la compra de acciones. 

“No hay ningún hecho nuevo y pusimos todos los antecedentes del caso. La Superintendencia 
de Valores dictaminó que no hubo delito ni uso de información privilegiada, que la compra se 
había resuelto con anterioridad. Esto es un aprovechamiento político, tal como lo quisieron 
hacer en el primer debate y les salió el tiro por la culata. Ahora quieren seguir con la campaña 
sucia”, dijo el empresario. 

Piñera bajó de la tarima, posó para las fotos junto a su señora, y fue el único  que salió por la 
puerta principal del canal. Claro, los esperaban un grupo de adherentes con un bus pintado 
con la publicidad de su candidatura y se subió a ella con su mujer, mientras la prensa saca 
fotos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La batalla de ideas en el debate 

Por Equipo Política/La Nación 10 de noviembre de 2009 

Eduardo Frei se mostró como el continuador de la Presidenta Michelle Bachelet y preeminencia del 
Estado sobre el mercado. Sebastián Piñera insistió en terminar con “puerta giratoria” y cuestionó 
“negociados” en la Concertación. Jorge Arrate buscó instalarse como el candidato diferente. Marco 
Enríquez-Ominami siguió estrategia de atacar a Frei y Piñera. 

Arrate por hablar de los “temas ausentes” e insistir en grandes cambios en el país 



Marcando una diferencia con sus adversarios políticos, el abanderado presidencial del Juntos 
Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, se esmeró en dejar posicionada su candidatura como 
“la de izquierda”, planteando la nacionalización del cobre, cuyos recursos irían a la 
educación, una reforma tributaria y una asamblea constituyente, para definir una 
“participación democrática” de la ciudadanía. 

Frente a la mayoría de los temas, insistió en que “a diferencia de los demás candidatos”, él 
representaba ideas alternativas y con visión distinta. 

Por ejemplo, rechazó tajantemente la existencia del concepto de “puerta giratoria”, en la 
justicia chilena y afirmó que la delincuencia no tiene solución de corto plazo y aunque 
comparte la idea de aumentar la dotación de Carabineros, puso el acento en construir una 
sociedad “más integradora”. 

De paso fue crítico de un sector de la Concertación, señalando que “un segmento se ha 
acomodado al sistema”. Sobre las relaciones con Bolivia, Arrate se manifestó en discrepancia 
con los demás candidatos y planteó derechamente una negociación que resuelva los 
problemas de mediterraneidad, siempre y cuando esta beneficie a ambos países. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Reproches mutuos marcaron debate de los presidenciables 

La nación - 10 de noviembre de 2009  

Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera sólo coincidieron en elegir a 
presidentes progresistas como ejemplos a seguir. Delincuencia y negocios y política enfatizaron polémica. 

Los cuatro abanderados presidenciales mostraron sus cartas y habilidades mediáticas en un 
enconado debate. Foto: Esteban Garay 

Confrontación de ideas, de episodios, de pasado, de identidades, estuvo en el centro del 
debate del Canal 13 entre los cuatro candidatos presidenciales que pasaron otra prueba 
mediática. Mucho diálogo en torno de enrostrarse mutuamente posiciones y acciones. 

Jorge Arrate (Juntos Podemos-Frente Amplio), Marco Enríquez-Ominami (independiente), 
Eduardo Frei (Concertación por la Democracia) y Sebastián Piñera (Coalición por el 
Cambio) arribaron al set de “Chile debate” donde se confrontaron durante más de cien 
minutos frente a 40 ciudadanos invitados y telespectadores. 

Quedó instalada la imagen de Enríquez-Ominami enfrentando permanentemente a 
Piñera y Frei. 

Arrate en medio, pidiendo “discutir ideas”, tomando distancia del triángulo de pelea. Frei 
planteando su enfado con la farandulización del debate y exposición de “vanidades”. Piñera 
quejándose de “las agresiones” de Marco. Quizá el debate más enconado de los que se han 
hecho. 



Lo peculiar se produjo cuando los cuatro abanderados coincidieron en mencionar como 
ejemplo a líderes progresistas latinoamericanos. Frei, Piñera y Marco marcaron a Lula da 
Silva (Presidente de Brasil) como modelo a seguir; Arrate nombró a Evo Morales (Bolivia) y 
Rafael Correa (Ecuador). 

MUTUOS CUESTIONAMIENTOS 

El momento del “fuego cruzado” llegó en el espacio de “las preguntas cruzadas” entre 
los candidatos. Porque se utilizó para enrostrar situaciones pasadas entre los 
abanderados. 

Marco le consultó a Arrate qué había sentido al ser parte de un gobierno que “trajo de vuelta” 
a Augusto Pinochet desde Londres; Arrate a Piñera, sobre qué hará con el tema de 
homosexuales, lesbianas, minorías sexuales, cuando tiene rechazo en su coalición respecto a 
dar espacio a esa realidad; Piñera repitió un tema de campaña frente a Frei, al recordarle que 
había indultado “al más grande narcotraficante”; y Frei le indicó a Marco qué haría con las 
empresas chilenas como Codelco, Enami, después que había dicho que quería meter capital 
privado. 

De nueva cuenta, el cuestionamiento a Piñera por mezclar negocios y política provino de 
Frei, haciendo referencia al caso de irregularidades del Banco de Talca. El opositor 
contestó criticando “los negociados” en gobiernos de la Concertación. 

OPCIONES FRENTE A DELINCUENCIA 

El tema de la delincuencia no sólo fue uno de los más abordados, sino que marcó diferencias. 
Piñera prometió que “construiremos más cárceles”. 

Arrate indicó que “no se va a conseguir (más seguridad) con más carabineros”. 
Enríquez-Ominami sostuvo que el combate a la delincuencia “supone intervenir en lo 
social”. 

Frei manifestó que las leyes “son perfectibles” y planteó que “tenemos que hacernos cargo de 
las desigualdades y de los jóvenes”. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El Mostrador - 10 de Noviembre de 2009 

A ratos encendido fue el debate presidencial en Canal 13 

Las confrontaciones verbales de ida y vuelta especialmente de Piñera con ME-O y Frei, 
marcaron la diferencia entre la propuesta de la estación católica con el anterior formato televisivo 
de los presidenciables en TVN. 



 

Luego de más de dos horas y con a ratos encendidos intercambios de opiniones entre los 
candidatos, culminó pasada la medianoche el debate presidencial del programa "Chile debate" 
de Canal 13. 

El programa conducido por los periodistas Daniel Matamala y Constanza Santa María, logró su 
objetivo de generar una mayor discusión entre los representantes de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera; de la Concertación, Eduardo Frei; del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate; y 
el independiente Marco Enríquez-Ominami. 

De hecho, uno de los primeros"enfrentamientos" bajo el formato de "preguntas cruzadas" lo 
protagonizaron Piñera y Frei, cuando el primero lo acusó de haber indultado durante su 
administración al "mayor narcotraficante de la historia", ante lo cual el senador DC se defendió 
señalando que se trató de una decisión de Estado. "No me arrepiento de las decisiones que 
tomo", dijo. 

Frei debió luego explicar por qué su gobierno se esforzó por traer de regreso a Chile desde 
Londres al fallecido ex dictador Augusto Pinochet, luego que enfrentara un  proceso de 
extradición a España, replicando así a la pregunta que Enríquez le había hecho a Jorge Arrate 
sobre qué había sentido en ese momento, considerando que entonces se desempeñaba como 
ministro del gobierno de Frei. 

Otro momento con un grado de tensión se vivió cuando Piñera le reprochó al diputado ex PS el 
"atacar a todo el mundo", durante el bloque en que los presidenciables entregaban su parecer 
sobre los actuales mandatarios de América Latina. 

Cuando Piñera respondió que "lo peor es Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, pero entiendo 
que Marco tiene alguna simpatía en ellos", recibió de vuelta la embestida de Enríquez-Ominami: 
"Usted tiene a José María Aznar como su asesor y es el que arrastró a España a la guerra más 
cruel, como la de Irak. ¿Será su canciller alguien que sea partidario de Bush?". 

"Te preguntaría Marco qué te pasa. Estás descalificando a todo el mundo", dijo el abanderado 
opositor. 

En tanto, Frei se mostró parco cuando se abordaron los temas relativos a la personalidad de los 
candidatos, como qué envidiaban o admiraban de sus contendores. Para el senador DC esos no 
eran los temas que importaban a la ciudadanía y se mofó de los halagos que primero hizo Piñera 
a la esposa de ME-O, Karen Doggenweiller, los que devolvió el candidato independiente a la 
esposa de Piñera, Cecilia Morel, y los que otra vez Piñera hizo a la ex primera dama Marta 
Larraechea y a la esposa de Jorge Arrate, Diamela Eltit, y sobre todo cuando le dijo al 
abanderado de la izquierda "te envidio Jorge Arrate porque estuviste pololeando con tu mujer en 
Nueva York, que es otra cosa que le aprecio a Jorge Arrate". 



"Pura farándula. Es un chiste esta (...), podríamos hacer un baile la próxima vez. Un malón, un 
malón hagamos", dijo Frei con una sonrisa socarrona  mientras el abanderado de la derecha 
respondía una pregunta seleccionada de Internet sobre qué políticas adoptaría para mejorar el 
acceso de la ciudadanía a los libros. 

El formato del debate recibió en general buenas críticas. A través de Twitter el analista político 
Patricio Navia comentó que "esta bueno el debate", aunque le pareció "mucho más entretenido 
sobre Chile que sobre RR.EE." 

También afirmó que "a este debate le faltó interacción con gente normal. La gente tiene ganas 
de participar, pero apenas los dejan". Y sobre los candidatos opinó que "Frei es aburrido, pero no 
se equivoca. No mete goles, pero tampoco le meten goles. Todos los demas se han caido en al 
menos una". Luego estimó que el candidato oficialista, "En algun momento debería pedir 
humildemente el voto de la gente y no actuar como si fuera presidente designado". 

Respecto a ME-O aseguró que su gran fortaleza "es que no lo entienden. Cuando habla más 
lento, usa palabras difíciles que nadie cacha su significado" y más tarde dijo que "debería hablar 
en castellano simple. Algunos de sus conceptos eran incomprensibles". 

En tanto, el periodista Fernando Paulsen, también a través de Twitter, dijo que "me entretuve. 
Creo que es mucha la diferencia en calidad de contenidos cuando dan entrevistas individuales 
que en formato debate. Síntesis pobre". 

Su compañero en Tolereancia Cero, Matías del Río, manifestó que "Canal 13, gran ganador de 
la noche, estupendo debate, conductores sólidos y formato ágil. Al César lo que es del César y te 
diré quién eres". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Reviva el minuto a minuto del debate presidencial 

/ Lanacion.cl 9 de noviembre de 2009 

Los cuatro candidatos confrontaron por cuarta vez sus ideas en un foro público. Ahora el escenario fue el 
programa “Chile debate presidencial”, de Canal 13. 

Foto: UPI  
 



00:20 Concluye "Chile debate presidencial". 

00:17 A Enríquez le consultan sobre cambios en la tributación a la renta. El diputado reitera 
su idea de cambios tributarios. 

00:14 A Arrate le toca una pregunta sobre tres puntos clave para hacer un buen gobierno. 
Primero, nueva constitución con asamblea constituyente; segundo, recuperar la riqueza del 
cobre para los chilenos, y tercero, terminar con la municipalización de la educación, formando 
un organismo central. 

00:12 A Frei le consultan si estaría dispuesto a subir el impuesto a las mineras. Frei señala 
que la idea era usar esos recursos de buena manera, como mejoramiento tecnológico, y que 
gran parte de esos recursos deben ser designados a las regiones de origen. 

00:10 A Piñera le preguntan por medidas a favor de la probidad pública y dice que es 
partidario de un estado más fuerte, que haga las cosas bien, aplicar en plenitud la Ley de 
Transparencia. 

00:09 Comienza el quinto bloque, con preguntas del público. 

00:04 Los periodistas aprovechan de preguntarle a Arrate sobre el apoyo de sus votantes en 
segunda vuelta. Dice que lo único claro es que no llamará a votar por Piñera, pero que en esa 
instancia, el conglomerado que lo apoya definirá si se apoya a Frei, a Enríquez-Ominami o se 
da libertad. 

00:02 Arrate es consultado sobre el libre mercado y sobre su participación en gobiernos que 
se han basado en el modelo de libre mercado. "Yo no estoy en contra del libre mercado", dice, 
pero que sí en que sea la instancia que defina temas como la salud. 

23:59 Frei responde en que en todos estos años no se ha separado la política y de los negocios 
y Piñera habla que en el gobierno de Frei hubo "negociados". "Yo nunca he estado procesado 
por el caso Mirage y otros que nombra Piñera", responde el senador DC. 

23:57 A Piñera se le consulta por el caso Lan Cargo y porqué no actuó igual que lo hizo con 
las farmacias. "Lan para mí ha sido un proyecto de vida, una suerte de gran orgullo y si Lan 
cometió un error lo vamos a corregir", asegura. 

23:53 A Enríquez le preguntan por sus opiniones que han provocado polémica. Dice que 
muchas son desafortunadas y que han cambiado, por ejemplo, asegura que se ha reconciliado 
con Chile luego de ser exiliado a los 5 meses, que ha conquistado la chilenidad, pero que 
mantiene su discrepancia con la gestión del fallecido Papa Juan Pablo II, por no actuar ante 
las dictaduras de derecha como condenó las de izquierda. 

23:51 Comienza el cuarto bloque. La primera pregunta es para Frei y si excluyó a Enríquez de 
la primaria. Asegura que él no lo sacó de la primaria y que fue una decisión de los partidos. 
¿Fue un error excluirlo? "No fue responsabilidad mía". 

23:45 El tema levanta polvo y Arrate pregunta por quién es el "gran hermano" que determina 
qué libro es "bueno" y cuál es "malo" y Enríquez apunta a la necesidad de rebajar los 
impuestos a la cultura. 



23:40 A Piñera le consultan sobre el impuesto a los libros y propone un sistema donde los 
usuarios elijan lo que quieren leer y respecto a la rebaja del IVA dice que se debe optar por un 
sistema donde los libros "buenos" paguen menos impuestos ante los libros "malos". 

23:36 A Enríquez le toca el tema de la clase media y los hijos que quieran postular a 
beneficios para, por ejemplo, lograr que los hijos lleguen a la universidad. El diputado reitera 
la necesidad de la reforma tributaria. 

23:34 Frei responde sobre la discriminación de las isapres. Dice que hay una concentración 
que ampara los abusos, lo que es necesario terminar. 

23:32 Es el turno de las preguntas que han enviado el público. Arrate le toca el tema de la 
educación y reitera la necesidad de desmunicipalizar la educación y mejorar el desempeño 
docente. 

23:30 Frei dice que le envidia "todo y nada". Y llama a debatir de temas importantes y no de 
banalidades, 

23:29 A su turno, Piñera dice que de Arrate admira su vocación de servicio público, de Frei su 
serenidad y de Enríquez, su fuerza, su ímpetu y su rebeldía. 

23:29 Arrate indica que Piñera es una personal muy cordial, que Enríquez es muy inteligente 
y de Frei, su calidad humana. 

23:27 Ahora le preguntan por aquello que envidian de sus contendores. Enríquez los felicita 
por su energía en una campaña muy dura. 

23:24 A su turno, Frei se ríe y habla de los defectos físicos, haciendo alusión a su nariz. 
"Algunos dicen que soy fome, no sé si para ser presidente hay que ser farandulero", dice, pero 
dice que es rígido y parco, cuando en política se necesita trabajar en equipo. 

23:21 Piñera también habla de la impaciencia. Dice, sin embargo, que es una señal de 
necesidad por solucionar los problemas de la gente. 

23:19 Arrate señala que ha aprendido a ser paciente, pero que aún mantiene esas ganas de 
hacer las cosas más rápido, lo que le ha llevado a herir gente que quiere. 

23:15 Comienza el tercer bloque y se le pregunta sobre sus defectos que deben mejorar para 
ser presidente. Enríquez bromea con la dicción y, seriamente, indica que su defecto es la 
dicotomía permanente, de querer hacer las cosas rápidamente sin saber que hay cosas que 
deben hacerse paso a paso. Posteriormente, reconoce haberse equivocado en sus calificaciones 
previas contra Bachelet. 

23:08 A Arrate se le consulta sobre las medidas contra el narcotráfico. El candidato señala 
que se necesita reprimir a los grandes narcotraficantes y destruir a los grupos. "A los 
narcotraficantes con todo", dice. 

23:07 El tema reflota los asesores y Enríquez reitera el caso de los lobbystas de las farmacias. 



23:04 En el turno de Enríquez se le pregunta sobre Hidroaysén. "Yo estoy en contra de 
Hidroaysén", dice, porque, principalmente, la energía va a depender de privados. 

23:01 A Frei le consultan sobre la explotación del salmón. Señala que la actual legislación se 
hizo sin regulación, lo que es un camino negativo. "La regulación es un tema clave, porque 
ahí está la riqueza de Chile". 

22:59 La primera pregunta es para Piñera y es acerca de la energía nuclear. El candidato 
señala que no se usará mientras no haya certeza de que es una energía segura y que, mientras 
tanto, se impulsarán el uso de las energías alternativas renovables. 

22:59 Ahora es el turno de las preguntas del público. 

22:58 Arrate dice que él es partidario de solucionar el tema de la mediterraneidad de Bolivia y 
que ninguno de los otros tres candidatos y sus posturas lo solucionan. 

22:56 Piñera habla de la necesidad de buenas relaciones con los tres vecinos, pero que no se 
debe ceder con el tema de la soberanía. 

22:54 Ahora se plantea el tema de Bolivia y su salida al mar. Frei dice que es un tema de 
confianza que no se consigue poniendo la salida al mar como tema prioritario. "Creo que 
pocas veces se ha dado una relación como la de hoy". 

22:51 Enríquez reconoce a Lula por su acercamiento observado tras las reuniones. Y el 
negativo es Colombia, por la desconfianza que traen con él la instalación de bases militares. 

22:48 Arrate dice que no tiene modelo a seguir y defiende a Fidel Castro "soy de una 
generación que vibró con la revolución". Dice que el presidente que más le interesa con Evo 
Morales y Correa, por su capacidad de asambleas constituyentes y otras instancias de 
participación y que no le gustan Alan García y Uribe, el primero por transformarse en un 
gobernante de derecha antichileno y el segundo por aceptar bases militares estadounidenses. 

22:47 Frei aprovecha de ocupar derecho a réplica y dice que Piñera pide no descalificar y le 
enrostra a Piñera sus descalificaciones por el caso Vargas Pargas. 

22:44 Enríquez ocupa su derecho a réplica y saca al ruedo a Aznar -"lejos el jefe de estado 
europeo más cuestionado". Piñera le pregunta a MEO qué le pasa, y el porqué descalifica a 
todo el mundo. El diputado aprovecha de mostrar una foto con un cartel de Juan Antonio 
Coloma que no aparece la "estrella" de su campaña, tal como señaló en Talca. 

22:42 La contrapregunta apunta sobre qué puntos en común tiene con Lula. Dice que, al igual 
que Uribe, le tiene aprecio. 

22:41 Piñera dice que lo peor es Chávez y Castro en Cuba y lo mejor Lula y Uribe. Y reitera 
que Chile no debe ceder en el tema de la soberanía. 

22:40 La contrapregunta apunta a su cercanía con Menem en su anterior mandato (desde el 
modelo de la derecha neoliberal al socialismo) y dice que se debe a la necesidad de 
acercamiento con los vecinos. 



22:37 Comienza el segundo bloque y la pregunta apunta a la política internacional sobre los 
presidentes cuyo modelo son dignos de seguir y a quienes no. Frei elige a Lula por su plan de 
infraestructura y dice que el modelo venezolano es lo contrario, porque ha llevado a más 
pobreza. 

22:27 Frei debe preguntarle a Enríquez-Ominami y lo hace acerca de la propuesta de reforma 
tributaria que propone el diputado. MEO indica que se debe corregir que una persona que 
gana 200 mil pesos paga más impuesto que aquel que gana más de 20 millones. 

22:26 En la contrapregunta Piñera recalca el reconocimiento de Frei que no se arrepiente. El 
senador DC indica que Vargas Pargas se rehabilitó y es un ejemplo trabajando con su familia. 

22:23 Ahora Piñera sortea a Frei y le pregunta por los indultos a Vargas Pargas y otros, 
olvidándose de otros chilenos. Frei indica que el asume su responsabilidad con los datos que 
tenía, revisando cada uno de los datos y tomando en conciencia la decisión. 

22:21 Arrate sortea a Piñera y le dice que él piensa que tiene problemas en su coalición con el 
tema de los homosexuales, de la píldora y otros temas valóricos y cómo los va a solucionar en 
su eventual gobierno. "Nuestra coalición no es un convento", dice el empresario añadiendo 
que nadie será discriminado. 

22:19 Enríquez-Ominami señala que él habría renunciado al gabinete. Arrate señala que él 
renunció dos veces y Frei, como aludido, indica que, "lo que nosotros defendimos el hecho 
que los chilenos deben ser juzgados por tribunales chilenos. 

22:17 Arrate dice que fue un momento "complicado" y sus diferencias con José Miguel 
Insulza, Dice que actuó con lealtad a su partido y que, tras el regreso del Presidente Frei, puso 
su cargo a disposición y que el Mandatario fue quien le pidió seguir. 

22:17 MEO sortea a Arrate y le pregunta por su sentimientos como ministro al momento del 
regreso del general Augusto Pinochet. 

22:16 Comienzan las preguntas cruzadas. 

22:15 Piñera habla de la necesidad de crear más empleos para disminuir la delincuencia y 
pone como ejemplo al violador de La Reina, quien tenía antecedentes previos por delitos 
similares. 

22:14 Frei reconoce que toda ley es perfectible, pero que el punto central es que la sociedad 
debe hacerse cargo de las diferencias sociales y avanzar en la protección social. 

22:13 Enríquez destaca el proyecto de protección social de la Presidenta Michelle Bachelet y 
apunta a la prevención temprana. 

22:12 Arrate indica que la delincuencia no se arregla con más carabineros, sino acortando las 
brechas sociales. 

22:11 En la contrapregunta reitera la necesidad de construir más cárceles. 



22:09 Piñera indica que existen muchas puertas giratorias. Y propone "trancar" esa puerta 
para la "gente honesta recupere su derecho a vivir en paz". Dice que cuando existan delitos 
graves se debe prohibir la libertad provisional. Insisten en 10 mil carabineros más en las calles 
y apunta al indulto al narcotraficante Ángel Vargas Pargas y el caso de "Cisarro". 

22:08 Respondiendo a su crítica a los jueces. Señala que sus dardos apuntaban a la 
interpretación, ya que la ley señala los casos en los cuales se puede aplicar la libertad 
provisional y en cuales no. 

22:06 Frei reitera que él no ha inventado el término de la puerta giratoria y señala que se debe 
seguir aplicando un sistema judicial claro y transparente y terminar con la discusión de cómo 
hay que avanzar. "Los ciudadanos quieren soluciones y más tranquilidad". Propone dividir 
Sename y Gendarmería en dos áreas. 

22:05 La contrapregunta apunta a leyes para mejorar el tema. Enríquez señala la necesidad de 
más fiscales, mejor financiamiento a los defensores público. "No estoy por criminalizar el 
sistema judicial", dice. 

22:03 Ominami dice que existen otras dos puertas: la del hijo del delincuente y la de los 
delincuentes de cuello y corbata. 

22:02 Los periodistas le contrapreguntan sobre la delincuencia. El abanderado señala que la 
solución no pasa, solamente más carabineros y recalca el tema de la prevención. 

22:01 La primera pregunta apunta a la real existencia de la puerta giratoria. Arrate dice que no 
existe y dice que hay otras puertas giratorias, como la de la pobreza, del poder y de la familia. 

22:00 Puntualmente, los candidatos son presentados y comienzan a ingresar al estudio. 

21:58 MEO repite la corbata del debate ANP de Talca. Piñera luce una corbata roja. Frei, una 
amarilla con sutiles puntitos azules. Arrate optó por el terno gris, con una corbata azul 
eléctrica. 

21.55 El orden de llegada de los postulantes fue: Jorge Arrate, Eduardo Frei, Marco Enríquez 
Ominami y Sebastián Piñera. 

21:54 Mientras los periodistas Daniel Matamala y Constanza Santa María preparan los 
últimos detalles, los candidatos ya se tomaron la foto oficial del encuentro. 

21:30 La prensa verá el Chile Debate desde una cafetería. Los invitados Vip, tres por 
candidato, estarán en un salón ad hoc. 

21:22 Sebastián Piñera es acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y por Rodrigo Hinzpeter 
y Fernanda Otero. 

21:15 Los postulantes a La Moneda comienzan a llegar a las dependencias de Canal 13. El 
debate se realizará en el estudio Gonzalo Beltrán de la estación universitaria. 

Desde las 22 horas en Canal 13, los 4 candidatos sostendrán el cuarto debate presidencial con 
miras a las elecciones del 13 de diciembre. 



Jorge Arrate, Marco Enríquez Ominami, Sebastián Piñera y Eduardo Frei iniciarán así una 
semana clave, marcada por la entrega de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (que se esperan para el jueves), y el debate de Anatel del próximo lunes 16, también 
en horario prime. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatos protagonizan el debate más reñido de la campaña 

Un formato menos rígido que los anteriores foros -que incluyó interpelación, derechos a 
réplica y preguntas entre ellos- hizo que los presidenciables enfrentaran los temas más 
espinudos de esta campaña. 

por La Tercera - 10/11/2009 - 07:12  

 

 
 

"¿Tengo derecho a réplica o no?". Comenzaba el segundo bloque del debate presidencial de 
anoche en Canal 13 y, haciendo uso de una facultad que no incluyó el anterior foro televisivo, 
Eduardo Frei se sumaba al enfrentamiento más duro de la noche que hasta ese momento 
habían protagonizado Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami. 

Fue precisamente en ese instante -entre las 22.30 y las 23.00- que los presidenciables 
desenfundaron toda su artillería para atacarse entre los cuatro con los temas más duros que 
han caracterizado la campaña. Concentraron así el debate, marcando un contraste con el foro 
de TVN, donde el enfrentamiento se centró principalmente entre Piñera y Frei, quienes 
evitaron aquella vez entrar en conflicto con Enríquez. 

Ayer, en cambio, el abanderado de la Alianza replicó inmediatamente y con dureza cuando el 
diputado lo aludió por su cercanía con el ex Presidente español José María Aznar. "Usted 
tiene de asesor en política exterior a quien llevó a España a una de sus guerras más crueles", 
le dijo Enríquez. 

"Qué te está pasando, Marco. Quieres criticar a todo el mundo", le respondió Piñera, 
argumentando que tenía que hacer un debate con propuestas. 

Fue ahí cuando Frei hizo uso de su réplica: "El candidato dice por favor no lancen insultos y 
él me acaba de acusar de indultar a un narcotraficante y de tal por cual. Y hoy en la comisión 



investigadora surge un nuevo caso de información privilegiada... cuando uno dice una cosa 
dice que está insultando", dijo el senador. 

Frei, en tanto, fue criticado por su período en la Presidencia. Mientras Piñera recordó su 
indulto a Angel Vargas Parga "y otros narcotraficantes y homicidas", Enríquez lo fustigó por 
haber privatizado las sanitarias. Al interpelar a Jorge Arrate, preguntó qué se sentía al haber 
traído de vuelta a Chile a Augusto Pinochet. 

Otro momento de tensión se vivió cuando Enríquez sacó una foto en que aparecía Piñera con 
Juan Antonio Coloma, sin los logos de los partidos que representan, acusando que el 
candidato ocultaba su militancia. 

"Esa es propaganda del senador Coloma, no mía. Así que te pido que te informes mejor, 
Marco", replicó Piñera, lanzándole la fotografía de vuelta al diputado con evidente molestia. 

Arrate, en tanto, también aludió a Piñera cuando dijo que él no usaba "información 
privilegiada". También se refirió a las diferencias en temas valóricos entre él y la UDI. 

El candidato del Juntos Podemos también atacó a Enríquez, cuando explicaba el retorno de 
Pinochet a Chile y dijo que en política no hay que ser el "llanero solitario, sino trabajar en 
equipos y poner la cara cuando corresponde". 

Michelle Bachelet fue el personaje más aludido de la noche, con cinco menciones, y el ex 
mandatario cometió un error, al señalar que todos sus cargos los había obtenido a través de 
votación popular. 

Los presidenciables también se enfrentaron en política exterior. Piñera le reprochó a Enríquez 
la "simpatía" que siente por Hugo Chávez y Fidel Castro. 

Lula da Silva, en tanto, fue escogido por Piñera y Frei como un ejemplo de un gobernante. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Abanderados tocan los puntos más conflictivos de sus agendas 

Piñera tenía definido emplazar a Frei por los indultos; el senador DC había planeado 
utilizar un tono más conciliador; Enríquez enfrentó críticas por su postura ante 
Venezuela y Cuba y Arrate encaró al diputado ex PS por el conflicto de interés de uno 
de sus asesores con las termoeléctricas. 

por La Tercera - 10/11/2009 - 07:49  



 

Piñera tenía definido junto a su comando emplazar a Frei por los indultos y concentrarse en 
temas de delincuencia, que ya en el primer debate le habían rendido frutos. Frei, que tras la 
mala evaluación del foro de TVN había planeado utilizar un tono más conciliador, endureció 
su discurso sobre la marcha y terminó encarando al candidato opositor por la relación entre 
política y negocios. Enríquez enfrentó críticas por su postura ante Venezuela y Cuba, y 
empleó la interpelación a Arrate para embestir contra el senador DC por las gestiones para el 
retorno de Pinochet a Chile durante su gobierno. El postulante del Juntos Podemos, si bien fue 
el menos confrontacional, encaró al diputado ex PS por el conflicto de interés de uno de sus 
asesores con las termoeléctricas. 

Jorge Arrate: Discurso de izquierda y poco confrontacional 
Jorge Arrate llegó al estudio de Canal 13 con un objetivo claro: diferenciarse de sus rivales 
con un discurso duro de izquierda. Por eso, cuando los candidatos fueron consultados por 
política exterior, el ex ministro defendió a Fidel Castro y su régimen comunista. 

Mientras los otros presidenciables se alejaron de la figura del líder isleño, Arrate calificó el 
sistema político cubano como "un tipo de democracia" y dijo que, si bien tenía limitaciones, 
también las tiene la chilena. Comentó que admiraba a Cuba por resistir 51 años de "acoso y 
bloqueo de EE.UU." y recordó que él forma parte de una generación que "vibró" con esa 
revolución. 

En esa misma línea, el ex ministro marcó distancia de los presidentes de Perú, Alan García -
por ser de derecha y antichileno, dijo- y de Colombia, Alvaro Uribe, por aceptar bases 
militares estadounidenses. Dijo además que los mandatarios que más sigue son Evo Morales y 
Rafael Correa, ambos de izquierda. 

Arrate -que propuso discutir una salida soberana al mar para Bolivia- mantuvo la línea de no 
atacar a sus contendores y en uno de los momentos más álgidos del debate -en que Piñera y 
Enríquez se enfrentaron por un afiche de campaña y por el rol de José María Aznar-, él 
aprovechó de criticarlos por enfrascarse en discusiones personales y no de ideas. 

Aunque evitó la confrontación, sí mostró carácter cuando encaró a Enríquez por el rol de su 
asesor Paul Fontaine o cuando -respondiendo a una consulta del diputado ex PS- admitió que, 
siendo ministro, tuvo diferencias con Frei cuando su gobierno impulsó el regreso de Pinochet 
a Chile. 

Marco Enríquez Ominami: Gobernabilidad versus provocación 
Desde la primera pregunta que se le formuló, Marco Enríquez expuso sus argumentos con 
cifras y dando a entender que conocía en terreno los problemas de la gente.  Transmitir una 
imagen de gobernabilidad formaba parte de la puesta en escena que había diseñado para el 
debate. 



Enríquez también insistió en marcar diferencias con Eduardo Frei y Sebastián Piñera -a 
quienes aludió como políticos del pasado-; destacó su cita con el presidente Lula da Silva y 
citó, en varias oportunidades, políticas de Michelle Bachelet, de quien ha buscado mostrarse 
como continuador. 

Justamente cuestionamientos a su capacidad de gobierno debió enfrentar Enríquez en varios 
pasajes del debate, donde fue confrontado con su falta de experiencia en cargos ejecutivos. 

También se le enrrostraron sus declaraciones en años pasados, como sus críticas a la 
chilenidad y al Papa Juan Pablo II. El candidato afirmó que intentaba ser "un provocador". 

Enríquez también fue interpelado por su valoración del gobierno de Hugo Chávez. Aunque 
reiteró que no se considera "chavista", validó (aunque criticando la forma) una de las medidas 
más controvertidas de su administración, como fue derogar la concesión de medios de 
oposición. "Discutamos si es legítimo que un canal renueve su concesión indefinida", dijo. 

Enríquez también arremetió contra a sus contendores. A Frei le reprochó haber privatizado las 
sanitarias, y a Piñera su cercanía con el ex gobernante español José María Aznar. Además, 
llevó la foto de un afiche para acusar a Piñera de esconder los partidos que lo apoyan. 

Eduardo Frei: A la defensiva por temas de su gobierno  
"No me arrepiento de las decisiones que tomo, tengo sentido de Estado y sentido de 
responsabilidad", respondía el candidato oficialista Eduardo Frei. Durante todo el primer 
bloque y la mayor parte del debate, el abanderado debió reaccionar a la defensiva ante las 
críticas que recibió de Enríquez y Piñera por diferentes flancos de su gobierno (1994-2000). 
La detención de Pinochet en Londres, los indultos que concedió durante su mandato, la 
privatización de las sanitarias, la compra de aviones Mirage, su relación con Alberto Fujimori 
y Carlos Menem, fueron algunos tópicos que debió salir a aclarar. 

Sus asesores señalan que tenía contemplado que la evaluación sobre su gobierno volvería a 
reflotar en el último mes de campaña, por lo que había estudiado una minuta con respuestas a 
todos esos temas. Aun así, agregan, el candidato estaba ansioso y algo incómodo con el 
formato, porque no le permitía desarrollar su plan de mostrar propuestas de su programa. Por 
ello reaccionó cortante en el tercer bloque cuando se consultó por atributos personales de los 
candidatos. "Pura farándula", dijo. 

Aunque en un comienzo evitó entrar en polémicas, a partir del segundo bloque cambió el foco 
y arremetió contra Piñera. Primero por la sanción de la SVS por la compra de acciones LAN y 
más tarde aludió a la relación entre política y negocios del candidato RN. Entre los asesores 
del candidato había consenso de que a Frei no le rendía mostrarse confrontacional (como en el 
debate de TVN), pero la dureza del enfrentamiento lo obligó a cambiar de estrategia. 

Sebastián Piñera: A la ofensiva y concentrado en delincuencia 
Fue quien abrió los fuegos. Desde la primera pregunta abordó el indulto de Frei a Angel 
Vargas Parga, y apuntó permanentemente a los problemas de su gobierno. A Enríquez-
Ominami también lo encaró por su postura frente a Hugo Chávez y a Cuba. 

El domingo en la tarde, en su casa y con su comité estratégico, decidió interpelar a Frei por 
los indultos. En un tema que le ha redituado, Piñera aludió primero tímidamente al hecho 
cuando dijo que "al indultar al mayor narcotraficante de la historia se abre la llave de la 



delincuencia". Luego fue explícito, cuando, por azar, el sorteo le permitió interpelar a Frei. 
Ahí le preguntó directamente por qué lo indultó y dio cifras de todos los absueltos en su 
gobierno. 

El tema de la delincuencia le permitió diferenciarse. En el primer debate su comando midió a 
votantes del estrato medio-bajo. El estudio arrojó buen resultado cuando Piñera mostró "mano 
dura". Anoche aseguró que "son más importantes los 13 millones que viven con temor, que el 
número de presos" y dijo que construiría más cárceles de ser necesarias. También volvió a 
citar el caso de la niña violada en La Reina. 

Respecto de Enríquez, el primer dardo lo dio cuando dijo que Chávez y Castro "destruyen la 
democracia", pero que "Marco tiene una simpatía por ellos", lo que responde a una definición 
estratégica de su equipo, que busca asociar al diputado con el venezolano. 

Si bien fue Piñera quien abrió la pugna (en comerciales su esposa, Cecilia Morel, le pidió no 
seguir confrontándolo y Rodrigo Hinzpeter le recomendó ser más "amigable"), cuando volvió 
a discutir con Enríquez lo acusó de "descalificar a todo el mundo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Disputas cruzadas entre Frei, Piñera y MEO marcan debate presidencial 

El formato del debate establecido por Canal 13 permitió esta vez un tono más 
confrontacional entre los candidatos. Piñera discutió con Frei a propósito de la política y 
los negocios, MEO hizo lo propio con ambos por Hidroaysén y Arrate, en tanto, intentó 
marcar su diferencia con los otros candidatos. 

LT. 10/11/2009 - 01:05  

Un debate presidencial marcado por las confrontaciones y los ataques cruzados fue el que se 
desarrolló en los estudios de Canal 13. A diferencia de las anteriores oportunidades, esta vez 
los presidenciables se enfrentaron en un diálogo áspero con posibilidades de réplica. 

De ese modo, Piñera por ejemplo se enfrascó en discusiones con Marco Enríquez por los 
liderazgos en América Latina y con Frei, en tanto, por la relación entre política y negocios. 
Mientras el empresario aclaraba su rol en Lan, el senador lo increpó por no separar ambos 
aspectos. 

PUERTA GIRATORIA 

Uno de los primeros enfrentamientos de los candidatos presidenciales se produjo al comienzo 
del programa cuando se discutía la existencia de la llamada puerta giratoria en la justicia 
chilena. 

A principios de la semana pasada, el candidato Eduardo Frei, consultado por el fenómeno de 
delincuencia que experimenta el país, sostuvo que "la puerta giratoria no es mía ni del 



gobierno, es de los tribunales y eso hay que terminarlo". En esta ocasión, el candidato 
oficialista insistió en que la discusión sobre la puerta giratoria es artificial y los ciudadanos 
quieren y necesitan soluciones. 

Como réplica, el candidato de la Coalición, Sebastián Piñera, fue el único abanderado que 
enfatizó en un aumento de carabineros, más cárceles y una modificación de la ley. Además 
aprovechó el momento para enrostrarle a Frei que los indultos abren la puerta giratoria: 
"Cuando uno indulta a narcotraficantes está contribuyendo a que la puerta siga girando", dijo 
el candidato, haciendo alusión al indulto otorgado por Frei durante su gobierno al 
narcotraficante Angel Vargas Pargas, en septiembre de 1994.  
En la segunda parte del debate se destacó que los temas de política exterior no han estado muy 
presente en las campañas de los abanderados. A los candidatos se les consultó por un 
gobernante latinoamericano que fuera un referente a seguir. 

Acá la discusión estuvo marcada por el diálogo entre Piñera y Enríquez. El primero dijo que 
lo peor en América Latina es Hugo Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, en tanto que lo 
mejor ha sido Lula da Silva en Brasil, junto con Uribe en Colombia. Para el candidato de la 
Coalición, en tanto, Castro y Chávez han destruido la democracia. En este tema Enríquez-
Ominami le enrostró que trajo a José María Aznar como consultor internacional, siendo un 
gobernante desprestigiado a nivel internacional, ya que "fue el hombre que arrastró a España a 
la guerra más cruel de la Humanidad", a lo que Piñera sólo le respondió a Enríquez que 
expresara sus ideas, pero sin descalificaciones. 

En su derecho a réplica, Marco Enríquez le enrostró a Piñera el hecho de que en Talca habría 
utilizado un cartel sin mostrar su logo o partido. Piñera le aclaró que ese letrero era de Juan 
Antonio Coloma y MEO soltó de manera violenta la fotografía. 

SEPARANDO AGUAS 
Una de las preguntas del público que provocó comentarios entre los candidatos fue la forma 
cómo Enríquez enfrentaría en proyecto energético de Hidroaysén. El candidato independiente 
se manifestó en contra de su desarrollo porque constituye una inversión que concentra la 
oferta económica, lo que es dañino además a él le interesa la Región de Aysén como un 
potencial turístico, el cual se vería altamente afectado con este tipo de intervención. En este 
contexto destacó que tanto el candidato oficialista como el de la coalición están de acuerdo 
con la intervención total de los recursos naturales en Aysén. 

POLITICA Y NEGOCIOS 
Uno de los enfrentamientos más fuertes se produjo cuando Sebastián Piñera dijo que 
condenaba las colusiones en farmacias, haciendo referencia a la venta de sus acciones de 
Fasa, ante eso  
Frei enrostra a Sebastián Piñera su decisión de separar la política de los negocios, lo que 
provoca un fuerte enfrentamiento entre ambos candidatos. 

"Lo que está claro es que la política y los negocios; los negocios y la política, eso no se va a 
terminar nunca si no se legisla (...) la derecha votó en contra de proyectos como fideicomiso", 
dijo el candidato oficialista. 

Luego, en momentos en que Piñera explicaba su rol en Lan, asegurando que se siente 
orgulloso de esa empresa, el senador DC le recriminó nuevamente su convivencia entre la 
política y los negocios. Tras ello, Piñera dijo que "peor" son las "coimas" del caso Mirage y 



otros "negociados". Frente a ese tema, Frei respondió que no ha recibido ninguna acusación 
de ese tipo. 

Siguiendo su constante de toda la noche en cuanto a desmarcarse del resto de los candidatos, 
Arrate dijo estar en contra del libremercado como principio que resuelve los conflictos en 
última instancia. "Hoy en Chile, por ejemplo, el tema de la salud se resuelve con el que paga o 
no paga, en la educación también de los que pagan o no pagan. No estoy de acuerdo con eso", 
sentenció 

--------- 

 

Programa de Canal 13 permitió un mayor diálogo entre los candidatos e incluyó 
preguntas del público: 

Críticas y recriminaciones cruzadas marcaron el más extenso y 
agresivo debate presidencial 
 
Mientras Piñera se mostró más cercano que en el debate anterior, Enríquez-Ominami 
contrastó su juventud con el resto. Arrate expuso las diferencias que tiene con sus 
contendores, y Frei debió defender su gobierno frente a las críticas de Piñera.   
 
EQUIPO DE POLÍTICA    EM  2009 11 10  

Sentados cómodamente, sin "barras bravas" y con un formato más flexible que los 
ocupados hasta ahora, Jorge Arrate, Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián 
Piñera participaron anoche en el debate televisivo más extenso que se haya hecho en los 
últimos 20 años. 

Durante 140 minutos, los postulantes a La Moneda no sólo intercambiaron sus puntos 
de vista en algunos de los temas que han marcado la campaña presidencial, sino que 
también formularon duras recriminaciones cruzadas, estimulados por una dinámica de 
preguntas que permitió una mayor interactividad entre ellos. 

En un estudio donde Piñera y Enríquez-Ominami fueron ubicados en un extremo y 
Arrate y Frei en el otro, separados por los dos conductores de Canal 13 que moderaron 
el encuentro, Daniel Matamala y Constanza Santa María, el único público presente lo 
componían 40 chilenos seleccionados previamente para hacerles sus propias preguntas 
a los presidenciables. 

El programa comenzó a las 22 horas, con un segmento en el que una misma pregunta 
debía ser respondida sucesivamente por los cuatro postulantes a La Moneda. 

Y aunque el tema elegido -la controversia en torno a la "puerta giratoria", para referirse 
a la facilidad con la que los delincuentes obtienen su libertad en los tribunales de 
justicia- permitió al candidato de la Coalición por el Cambio comenzar sus embestidas 
contra el senador DC por los indultos otorgados a narcotraficantes en su gobierno, la 
dinámica más confrontacional se generó a partir del siguiente módulo, cuando éstos 
podían hacerse preguntas entre ellos. 

Sería el inicio de una tendencia del abanderado oficialista a defender las acciones y 
decisiones tomadas en su presidencia, luego que Enríquez-Ominami también lo criticara 
por su política de privatizar las empresas sanitarias. 



Con todo, a diferencia del debate organizado por TVN a fines de septiembre, incluso en 
los momentos en que el diálogo se volvió más duro, primó una actitud más distendida 
entre los contrincantes, al punto de que en no pocas oportunidades Marco Enríquez-
Ominami y Sebastián Piñera -quienes protagonizaron algunos de los mayores 
enfrentamientos- se reían entre ellos o intercambiaban comentarios. 

Mostrando un buen manejo comunicacional, el postulante del Juntos Podemos, 
nuevamente, aprovechó la oportunidad de exponer sus ideas en un plano de mayor 
igualdad con sus rivales, dirigiendo un discurso en el que se mostraba como el único 
distinto a los otros tres abanderados. Así lo hizo cuando destacó que en su comando no 
había gente con conflictos de interés, y cuando destacó que él sí respaldaba una 
solución a la mediterraneidad de Bolivia otorgándole una salida al mar con soberanía. 

El presidenciable independiente, en tanto, no pudo evitar los problemas de dicción de 
los que él mismo se burla, y remarcó en varios momentos su juventud como sello 
distintivo de su candidatura, en contraste con los otros candidatos, a quienes acusó de 
"maquillarse" de jóvenes o rodearse de ellos en sus comandos. Y si en el debate de TVN 
concentró mayormente sus dardos en Frei, esta vez dirigió sus mayores críticas a Piñera, 
quien lo llamó a bajar la descalificación en sus intervenciones y a "no ser inmaduro". 

Esta vez el candidato opositor logró mostrarse más relajado que en la versión anterior, y 
se dio tiempo para mostrar mayor cercanía. Como cuando al hablar de los defectos que 
debía superar para ser un buen Presidente, reconoció que le costaba expresar sus 
sentimientos, por la formación que le dieron desde niño, o al recordar su amistad con la 
madre de Enríquez-Ominami, al mencionar las virtudes de sus oponentes. 

Fue en este bloque en el que Frei se mostró más incómodo y molesto, al punto de no 
contestar la pregunta y pedir que en cambio siguieran debatiendo los temas más 
importantes del país. 

"Una cosa es separar la política de los negocios, y otra más importante aún es separar la 
política de los negociados. Y creo que en esto, cuando Eduardo fue Presidente, tuvo 
muchos negociados". 
 
SEBASTIÁN PIÑERA 

"Yo no tengo en eso conflictos de interés  y cuando lo ha habido lo he expresado. Yo no 
creo que sea correcto que tengamos de asesores gente que tiene intereses privados". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

"Yo no soy un llanero solitario. Yo no me hice sólo en la política, me hice participando 
en proyectos colectivos, y cuando tengo que poner la cara por proyectos colectivos, lo 
hago". 
 
JORGE ARRATE 

"Un candidato dice 'todos tranquilos', pero me acaba de acusar de indultar a 
narcotraficantes, me ha insultado de todo y hoy en la Cámara de Diputados se trató el 
tema por información privilegiada". 
 
EDUARDO FREI 

Rating 



22 puntos fue el peak de audiencia del debate y se registró a las 23:32. El promedio de 
sintonía fue de 16 puntos. El foro realizado por TVN en septiembre tuvo un promedio 
de 26 puntos. 

   
Los duelos  

Piñera emplaza a Frei por indulto a Vargas Parga 

1  "¿Por qué en su gobierno indultó al más grande narcotraficante, a otros 57 
narcotraficantes y a homicidas, y se olvidó de los chilenos?". Así de directa fue la 
pregunta del candidato de la Coalición por el Cambio al ex Mandatario, aludiendo al 
caso de Ángel Vargas Parga. Pero Frei, lejos de amilanarse, defendió sus decisiones. "No 
me arrepiento de las decisiones que tomo, de acuerdo con los antecedentes que obraban 
en mi poder", señaló, para luego indicar que Vargas Parga "hoy se ha rehabilitado". 

Chávez y Aznar, el "choque internacional" 

2  Sin proponérselo, el Mandatario venezolano, Hugo Chávez, y el ex Presidente del 
Gobierno Español José María Aznar provocaron una disputa en medio del debate. En la 
pregunta dedicada a temas internacionales, Piñera sentenció que los peores gobiernos 
en Latinoamérica son "Chávez en Venezuela y Castro en Cuba, pero entiendo que Marco 
tiene alguna simpatía por ellos". Y el abanderado independiente contestó: "Usted tiene a 
Aznar como su asesor, y es el que arrastró a España a la guerra más cruel, como la de 
Irak, y mintió con el atentado al Metro de Madrid". 

La foto con que Enríquez- Ominami incomodó a Piñera 

3  Fue una especie de continuación de la disputa que ambos tuvieron en Talca. Todo 
comenzó cuando Sebastián Piñera cuestionó a Marco Enríquez-Ominami por su "tono 
agresivo" y constantes "descalificaciones" al resto de los candidatos . El candidato 
independiente contestó sacando de entre sus papeles una fotografía de un afiche en que 
aparecía junto al presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, sin ninguna referencia a 
sus partidos, y lo acusó de "mentirle al país" al "no reconocer su militancia". 

A continuación, Enríquez-Ominami intentó pasarle la foto a Piñera, pero éste no se la 
recibió, lanzándola de vuelta sobre la mesa, afirmando que era un afiche de Coloma y 
que él lucía en toda su publicidad la estrella de la Coalición por el Cambio de forma 
"orgullosa". 

Frei critica a Piñera por su vinculación con los negocios 

4  "Lo que está claro es que es la política y los negocios". Con un gesto, Eduardo Frei 
buscaba explicar que ambos temas deben ir separados, en un cuestionamiento frontal a 
Sebastián Piñera. "Yo nunca he sido procesado, nunca he estado en tribunales, no tire 
esto de las coimas de los Mirage, como diciendo que yo fui pagado. Tengo las manos 
limpias", señaló, luego que el candidato de la Coalición por el Cambio respondiera una 
consulta sobre su comportamiento en los casos de Fasa y de Lan Cargo. 

La respuesta no se hizo esperar: "Una cosa es separar la política de los negocios, y otra 
más importante aún es separar la política de los negociados. Y creo que en esto, cuando 
Eduardo fue Presidente, tuvo muchos negociados", dijo Piñera. 

Los duelos  



Arrate revela que presentó renuncia a Frei tras decisión de defender el regreso de 
Pinochet 

5  Enríquez-Ominami consultó al abanderado del Juntos Podemos por su posición ante 
la decisión del gobierno de Frei, en 1998, de abogar por el regreso del general Augusto 
Pinochet desde Londres, donde fue detenido por un requerimiento de la justicia 
española. Arrate era entonces ministro, y ayer reveló que renunció al puesto, pero que 
Frei no le aceptó. "Fue un momento muy complicado para mí en mi vida política. Yo 
sostuve dentro del gobierno una postura que tenía matices muy importantes, con la 
postura que sostenía otro socialista a quien Marco conoce mucho que es José Miguel 
Insulza y que fue en definitiva la postura que primó en el Gobierno", afirmó. Enríquez-
Ominami contraatacó diciéndole que él habría renunciado, pero Arrate señaló que él 
había decidido poner la cara por "proyectos colectivos". 

Candidato del Juntos Podemos cuestiona a Enríquez-Ominami por ser un "llanero 
solitario" 

6  En la misma respuesta sobre el "caso Pinochet", y para justificar su conducta, Arrate 
lanzó una velada crítica al abanderado independiente: "Yo no soy un llanero solitario. Yo 
no me hice solo en la política, me hice participando en proyectos colectivos", afirmó el 
postulante. 

No fue la única crítica de Arrate a Enríquez-Ominami. Otro episodio tenso se dio cuando 
el abanderado independiente aludió al hecho de que algunas candidaturas tenían 
lobbistas trabajando sin identificar sus intereses, pero sin mencionar a quién se refería. 
Entonces, el abanderado del Juntos Podemos le exigió que aclarara a quién se refería, 
para luego puntualizar enfáticamente que él no tenía asesores con esos vínculos en su 
equipo. 

Enríquez-Ominami y Frei discrepan por primarias de la Concertación 

7  Ante una consulta de los conductores, Frei afirmó que él no había excluido a nadie de 
las primarias de la Concertación, en alusión a Marco Enríquez-Ominami. "Fui el primero 
que hizo primarias en el 93 cuando no existía esa tradición. Fui presidente de partido 
por votación universal, todos los cargos públicos que he ocupado los he ganado por 
votación", dijo, y responsabilizó a los partidos de haber escogido el sistema que 
finalmente se llevó a cabo, para luego destacar que él está a favor del sistema de 
primarias. 

El enfrentamiento entre Arrate y Piñera por el impuesto al libro 

8  El candidato de la Coalición por el Cambio dejó un flanco abierto al responder a una 
pregunta sobre si eliminaría el impuesto al libro. En vez de ello, propuso crear un fondo 
para "promocionar los libros que valen la pena leer". Sin embargo, eso provocó la 
inmediata réplica de Arrate. "¿Quién determina cuando un libro es bueno o malo?", 
preguntó el candidato del Juntos Podemos, llevando a que Piñera precisara que las 
personas escogerían libremente los textos. 

Relación con Bolivia  

JORGE ARRATE 

El candidato de la izquierda fue el único de los cuatro presidenciables que propuso una 
solución con salida al mar para Bolivia. El abanderado del Juntos Podemos planteó una 



negociación bilateral que otorgue una salida soberana al mar con territorio para el país 
vecino, a cambio de la obtención de beneficios para Chile. 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

El diputado independiente comparó la relación comercial entre Francia y Alemania luego 
de la Segunda Guerra Mundial como el ejemplo que Chile debe seguir con sus países 
vecinos. En el caso de Bolivia, el presidenciable ex PS afirmó que el acento debe estar 
puesto en el fortalecimiento del comercio entre ambas naciones, sin anteponer la 
demanda marítima. 

SEBASTIÁN PIÑERA 
 
Coincidiendo con Enríquez-Ominami y Eduardo Frei, el candidato de la Coalición por el 
Cambio también declaró que la relación bilateral debe fortalecer la integración 
económica. Sin embargo, afirmó que en su Gobierno no habrá ninguna solución que 
involucre la entrega de tierra o mar con algún tipo de soberanía para Bolivia. 

EDUARDO FREI 

El candidato de la Concertación destacó el acuerdo de 13 puntos firmado entre Michelle 
Bachelet y Evo Morales. El abanderado oficialista dijo que el gobierno boliviano se 
equivoca cuando ubica a la demanda marítima por sobre temas como una plataforma 
conjunta para explotar el gas y el fortalecimiento del comercio entre ambos países. 

Puerta giratoria  

JORGE ARRATE 

Pese a que negó la existencia de una puerta giratoria en tribunales, el candidato del 
Pacto Juntos Podemos señaló que existen otras puertas que necesitan cerradura, como 
las de "la pobreza y el poder", por las cuales se entra y se sale cómodamente. Para él, la 
delincuencia no se debe atacar construyendo más cárceles, sino con prevención y con 
una nueva mirada de sociedad. 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

Una puerta giratoria por la que entran y salen los hijos de delincuentes fue el acento de 
Enríquez-Ominami. Para ello propuso ampliar el proyecto Chile Crece Contigo y 
transformar los programas de protección social en leyes. Además, se refirió a la 
delincuencia de "cuello y corbata", acerca de la cual aún no hay ley que se pronuncie. 

SEBASTIÁN PIÑERA 

Fue el más enfático al señalar su rechazo a las personas que cometen delitos graves y 
que son detenidas y puestas en libertad. Propuso cambiar la ley, estableciendo que 
cuando hay delitos reiterados y graves, los delincuentes no puedan acogerse a la 
libertad provisional. Además, propuso 10 mil carabineros más en las calles. 

EDUARDO FREI 

El candidato de la Concertación argumentó que el término "puerta giratoria" es más bien 
una percepción de la gente, pero reconoció que se debe trabajar en mejorar dos 



instituciones: el Servicio Nacional de Menores (Sename) -que separaría en dos 
instituciones distintas- y Gendarmería, a la cual dotaría de más personal. 

Paro de profesores y gobierno en campaña: los temas no tocados en el foro  

Pese a que prácticamente tiene en jaque a la educación y a los escolares, ninguno de los 
cuatro candidatos presidenciales se explayó anoche sobre la movilización de los 
profesores por la deuda histórica. De hecho, casi no hubo exposiciones de los 
abanderados sobre sus propuestas relativas a la materia. 

Tampoco fue tema de debate, por ejemplo, la controversia que se ha generado por la 
fuerte presencia del Gobierno y funcionarios en la campaña del candidato oficialista, 
Eduardo Frei. No hubo menciones a las labores que ha desarrollado el ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, para el comando del senador DC. 

 

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

Busca captar a la izquierda del oficialismo: 

Arrate explicita apoyo a 13 candidatos de la Concertación y 
dice que disputará votos a Frei 
 
A partir de esta semana respaldará a seis postulantes PS, tres radicales, dos DC y dos 
PPD.   
 
ANDREA SIERRA   EM   2009 11 10  

El abanderado presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, decidió hacer un llamado 
explícito a votar en la próxima elección por un grupo de candidatos al Congreso que van 
por la lista de la Concertación. 

Con ello, explicó el propio Jorge Arrate, el Juntos Podemos buscará aumentar su 
votación presidencial en diciembre y salir a disputarle adherentes a Eduardo Frei, 
especialmente entre aquellos que tienen más afinidad con la izquierda. 

"Estamos en competencia. Ojalá que pudiéramos quitarle votos a Frei y que vinieran a 
nosotros'', dijo a "El Mercurio". 

La estrategia, que se anunciará públicamente esta semana, considera respaldar 
explícitamente a 13 postulantes a diputados de la Concertación. Entre ellos, seis 
socialistas, como el ex subsecretario Arturo Barrios, quien intentará recuperar para el PS 
el distrito que hoy ocupa Marco Enríquez-Ominami. También apoyará las candidaturas 
de Arturo Martínez y del actual diputado Sergio Aguiló. 

En el listado de Arrate, además, hay dos DC, dos PPD y tres radicales. Entre ellos, el ex 
alcalde de Temuco, René Saffirio (DC), y los actuales diputados Alejandro Sule y 
Fernando Meza, ambos del PRSD. 

"Hemos hecho una selección de aquellas candidaturas que queremos apoyar", sostuvo 
Arrate, quien agregó que su respaldo será unilateral. 



"Nosotros lo que hacemos no es pedirles que ellos dejen a un lado el compromiso que 
puedan tener, pero sí buscamos que sus votantes y simpatizantes consideren votar por 
nuestra candidatura presidencial", indicó el ex ministro socialista. 

La idea de salir a apuntalar candidatos de la Concertación comenzó a tomar forma en 
octubre. A mediados de ese mes, Jorge Arrate envió una carta de respaldo al socialista 
Gonzalo Durán, candidato por Recoleta e Independencia. Pero la nómina final terminó 
de afinarse el pasado fin de semana. 

A juicio de Arrate, salir a buscar refuerzos en candidaturas parlamentarias es esencial. 

"La pregunta que uno se hace es cómo se va a medir la fuerza de la izquierda. Es 
imposible que sea en la parlamentaria, pues sólo llevamos candidatos en 12 distritos. 
Por eso, la fuerza la dará la presidencial, y a eso apuntamos", explicó. 

La nómina confeccionada por Arrate -en conjunto con su jefe de campaña, Juan Andrés 
Lagos, y su director ejecutivo, Esteban Silva- incluye otros cuatro candidatos que no son 
de la Concertación ni tampoco del Juntos Podemos. 

Entre ellos, el diputado por Antofagasta Pedro Araya y Eduardo Salas, del PRI, y a los 
independientes Pedro Velásquez (Coquimbo) y Fernando Soto (San Antonio). Arrate 
planea, en las próximas semanas, apoyar en terreno a Araya y Soto. 

  

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

 

Enríquez-Ominami prioriza choque con Piñera e intenta 
mostrarse como la carta más competitiva de centroizquierda 
 
  EM  2009 11 10  

Si bien el formato era distinto, el libreto fue el mismo. Tal como hiciera en el foro 
organizado por la ANP en Talca, el presidenciable independiente, Marco Enríquez-
Ominami, centró la mayor parte de sus esfuerzos en aprovechar el debate de anoche 
para confrontar a Piñera. 

En línea con su estrategia para tratar de posicionarse como el candidato más 
competitivo de la centroizquierda para pasar a la segunda vuelta, el diputado ex PS 
dedicó sus primeras intervenciones para marcar fuertemente sus diferencias con el 
abanderado de la Alianza. 

Apelando a temas como el enfoque en materia de política exterior (le enrostró su 
cercanía con Aznar), la relación con sus partidos (lo acusó de "engañar" a la ciudadanía 
al "esconderlos" de su propaganda), así como su participación en una farmacia, 
Enríquez-Ominami buscó sacar al pizarrón varias veces al RN. 

Pero en su apuesta por posicionarse como el candidato más competitivo frente a Piñera, 
el abanderado independiente aprovechó también para marcar diferencias en materias 
propias de la agenda de centroizquierda frente al candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei. En este punto, defendió la reforma tributaria (demanda impulsada por sectores 



oficialistas), criticó a HidroAysén, y cuestionó la ofensiva del gobierno de Frei para que 
Pinochet fuera juzgado en Chile. 

   
Le enrostraron "exceso de agresividad"  

Arrate y Piñera lo encararon por el mismo tema en distintos momentos. En su apuesta 
por salir a marcar rápidamente diferencias con los candidatos de la Alianza y de la 
Concertación, Enríquez-Ominami debió enfrentar criticas de sus contendores por 
"exceso de agresividad". "Te quiero preguntar qué te pasa porque estás descalificando a 
todo el mundo. Una cosa es que confrontemos ideas y otra descalificar. Le dijiste al 
senador Frei que su gobierno sería de una bajeza ética total", le enrostró Piñera en uno 
de los episodios más tensos que vivió el ex PS. 

 

---------- 

 

Eduardo Frei critica formato e insiste en cuestionar a Sebastián 
Piñera por su relación con los negocios 
 
  EM  2009 11 10  

"Hemos entrado en este desfile de vanidades. ¿Por qué no les hablamos a los chilenos de 
los programas? En esta campaña no se discuten los temas". Así, criticando lo que llama 
la "farandulización" de la política, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, no 
quiso enganchar en el formato del debate de Canal 13, especialmente cuando se les 
pidió definir sus defectos y qué cualidades les envidiaban a sus contrincantes. Algo que 
en el comando de Frei estaba calculado. Sabían que aquello podía mostrar al candidato 
demasiado parco y serio, pero el objetivo era otro: empatizar con la gente que esperaba 
conocer las propuestas del abanderado. 

Con eso ya claro, Frei aplicó su segundo objetivo en "Chile Debate": cuestionar al 
candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, por su relación con los 
negocios. 

Tras la primera tanda comercial, Frei repasó, junto con Pablo Halpern (jefe de 
comunicaciones), Sebastián Bowen (coordinador de su comando) y Eduardo Jara (subjefe 
territorial) aquella estrategia. Aprovechó una de sus réplicas y enfrentó a Piñera en este 
aspecto. Algo que reiteró en la conferencia de prensa tras finalizado el programa. 
Comentan en su entorno que ésa será la línea que explotará hasta la segunda vuelta. 

   
Su complicada explicación sobre el indulto  

Nuevamente le volvió a penar a Eduardo Frei el indulto presidencial que le otorgó en 
1994 al narcotraficante Ángel Vargas Parga. En el mes de mayo su esposa, Marta 
Larraechea, trajo a la actualidad el episodio al responsabilizar a quien fuera ministra de 
Justicia, Soledad Alvear, sobre el tema. En junio Marco Enríquez-Ominami se lo enrostró 
en un debate sobre seguridad. Y esta vez fue el turno para Piñera. El candidato 
oficialista defendió su actuar y a Vargas Parga. En una compleja explicación, Frei intentó 
argumentar diciendo que las personas involucradas en ese caso, menos el indultado, 



"estaban en libertad y en el extranjero". Agregó: "Está trabajando con su familia en el sur 
y se rehabilitó (...) errar es humano". 

 

---------- 

Jorge Arrate refuerza su desmarque de los otros candidatos y 
busca instalarse como el único que representa a la izquierda 
EM  2009 11 10  
   

"Aquí en la mesa deberían estar los tres allá y yo acá". La frase, pronunciada por Jorge 
Arrate a sus contendores hacia el final del debate, fue la culminación de una estrategia 
cuidadosamente pensada y que siguió al pie de la letra: mostrarse como el único 
candidato de izquierda y marcar diferencias con Marco Enríquez-Ominami y Eduardo 
Frei. 

No sólo abogó por una asamblea constituyente o nacionalizar el cobre. También, contó 
que cuando era ministro de Eduardo Frei tuvo serias diferencias con la decisión de traer 
a Augusto Pinochet desde Londres para que fuera juzgado en Chile, que se enfrentó con 
José Miguel Insulza por eso, y hasta presentó su renuncia, la que no fue aceptada. 
También, no dudó en atacar a la Concertación por su modelo de libre mercado. 

"Desgraciadamente, se fue conformando (...) sufrió un proceso en algunos casos de 
acomodo", dijo. Y dejó claras sus diferencias políticas con Enríquez-Ominami en una 
frase: "Oí decir a Marco que no tenía nada que ver con Castro. Bueno, yo sí tengo que ver 
con Fidel Castro". 

Al hablar de segunda vuelta, Arrate volvió a marcar su postura: "No voy a llamar a votar 
por Sebastian Piñera". Lo propio ocurrió cuando defendió a Evo Morales y a Rafael 
Correa: "Cada uno, por su capacidad de llevar adelante procesos constituyentes. ´(eso) 
Es admirable". 

   
Compleja defensa de Cuba  

Intentó defender con fuerza al gobierno de Cuba -"admiro que exista después de acoso, 
infiltración, de bloqueo durante 51 años"-, pero se complicó a la hora de responder 
sobre la democracia en la isla. Y fue su momento más débil en el debate. "Su pregunta es 
demasiado tajante. Hay en Cuba un cierto tipo de democracia que tiene severas 
limitaciones, como la nuestra también tiene limitaciones y es otro tipo de democracia", 
dijo ofuscado, pero decidido a marcar la diferencia, como fue la estrategia que se fijó. 

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

Sebastián Piñera logra su objetivo de sacar al pizarrón a 
Eduardo Frei por indulto a narcotraficante 
EM  2009 11 10  
   

A diferencia de Eduardo Frei, Sebastián Piñera se mostró bastante cómodo con el 
formato del debate, al punto que se dio tiempo para bromear enviándoles saludos a las 



esposas de los candidatos. Con esa misma soltura se permitió defender al candidato 
oficialista de los ataques de Marco Enríquez-Ominami e intentar aislar a este último por 
abundar, según él, en descalificaciones. 

Esta versatilidad del abanderado de la Coalición por el Cambio llevó al comando a sacar 
cuentas alegres de su desempeño. Fiel a su estrategia de mostrarse un candidato 
propositivo, el ex senador logró plantear sus puntos de vista y cumplir con los objetivos 
trazados de enfrentar a Eduardo Frei en dos temas: la puerta giratoria en materia de 
delincuencia y el indulto al narcotraficante Ángel Vargas Parga, que fundamentó con 
cifras. 

"Piñera hizo un gran debate. Fue muy sólido en política exterior y delincuencia y logró 
marcar la diferencia con sus adversarios", sostuvo el senador Andrés Allamand. Los 
errores, reconocidos por sus colaboradores, fueron cuando no explicó con claridad su 
propuesta en materia de impuesto a los libros, y cuando olvidó referirse al caso de 
Patricio Rojas en momentos en que hablaba de transparencia. 

   
La foto de campaña que molestó a Piñera  

Transcurrían 47 minutos de debate y Sebastián Piñera se mostraba cómodo en el set de 
Canal 13. Sin embargo, bastó que Marco Enríquez-Ominami le enrostrara un afiche en 
que el presidenciable de la Alianza aparece junto al presidente de la UDI, senador Juan 
Antonio Coloma, sin sus símbolos partidarios, para que el candidato opositor perdiera 
la calma y viviera su peor momento en el debate. El episodio era previsible, pues el 
diputado ex PS había hecho una alusión prácticamente idéntica el pasado viernes en 
Talca. Sin embargo, el intercambio terminó con Piñera arrojando la foto que Enríquez-
Ominami le intentaba entregar, marcando un fuerte contraste con la imagen calmada 
que el abanderado mostró el resto de la noche. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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