
LA TERCERA Jueves 24 de septiembre de 200910

Política

Rol del Estado, desigualdad, delincuencia y
críticas a sistema financiero cruzaron agenda
Piñera propuso un “Sernac financiero”, para fiscalizar a los bancos en el pago de créditos; Enríquez-Ominami insistió en una reforma tributaria; Frei
dijo que destinará US$ 500 millones para extender la protección social a la clase media, y Arrate propuso eliminar el 7% de salud para los pensionados.

Jorge Arrate Marco Enríquez-Ominami Eduardo Frei Sebastián Piñera

Planteó atacar la desigualdad social ya que
de ésta deriva la delincuencia. Puso de ejemplo
a Holanda, donde se han cerrado cárceles por
falta de delincuentes, mientras en Chile se
construyen más. Señaló a las drogas también
como causa de la delincuencia y para frenarla
propuso “políticas duras” para las “drogas lícitas
e ilícitas”.

Delincuencia y narcotráfico

Dijo que el Estado debe reservar ciertos mer-
cados a las Pymes y que los créditos dirigidos a
éstas deben ser con bajos intereses. Que las tasas
de interés que aplican las grandes tiendas, super-
mercados y bancos, son “absurdas”. Además, que
las medidas del BancoEstado para enfrentar la
crisis han sido insuficientes.

Dijo que “llenarán” las cárceles con reinci-
dentes, y recordó que de cada 10 reclusos, siete
son parientes de delincuentes. Entre sus medi-
das anunció que aplicarán programas de alerta
temprana y asistencia para que no vuelvan a
delinquir. “La delincuencia se hace no sólo
con represión, sino que con rehabilitación y
decisión”.

“El sistema financiero se sirve a sí mismo y no
ayuda”, dijo y propuso regular a los bancos y cré-
ditos por los altos intereses. Agregó que otorgarán
un subsidio de hasta el 20% de la remuneración
del primer empleo con contrato indefinido. “Las
Pymes tienen derecho a fracasar y levantarse de
nuevo”.

Propuso instalar casas de acogida para cuidar
a menores en situación de calle en las 23 comunas
con cifras más altas de narcotráfico y violencia.
Dijo que será duro contra la delincuencia y forta-
lecerá a las policías, pero siempre “cuidando a
nuestros niños para que no pase lo que pasó con
Cisarro”. Por la reincidencia dijo que “tenemos que
actuar e impedir que se produzcan estos casos”.

Aseguró que las Pymes no tienen otra alterna-
tiva que recurrir al BancoEstado, ya que a su juicio
la banca privada ha cerrado las líneas de crédito.
“Más Estado, no más mercado, esa es la solución”,
dijo. Planteó que convertirá al Ministerio de
Economía en un secretaría dedicada a las Pymes y
mantendrá el subsidio de mano de obra.

“Un candado a la puerta giratoria”. Agregó que
en Chile se está en el mundo al revés: la gente
honesta vive con temor y los delincuentes están
libres. Propuso 10 mil carabineros más y programas
de rehabilitación como “Vida nueva” para niños
que delinquen por primera vez, “que no pase lo
del Cisarro”. Dijo que el Estado tiene una tremen-
da responsabilidad en materia de delincuencia.

Propuso un programa para que las Pymes pue-
dan repactar sus deudas y así aliviarse de “las
burocracias que asfixian”. Prometió la creación del
“Sernac financiero”, para fiscalizar a los bancos en
la entrega y cobro del pago de créditos. Dijo que se
necesita que los empresarios respeten los derechos
de los trabajadores y el medioambiente.

Educación

Planteó un sistema de educación nacional
público, laico y gratuito (financiado por una refor-
ma tributaria y con el cobre). Dijo que hoy es un
“reproductor de las grandes desigualdades”, que los
colegios deben volver al Estado y que los profeso-
res sean el centro del aparato educativo.

Propuso destinar US$ 1.700 millones al año
para mejorar la calidad de la educación. Planteó
una “revolución mental”, a través de la desmuni-
cipalización, la creación de instrumentos de
medición modernos que garanticen el derecho a
la educación.

Para los próximos cuatro años, anunció la des-
tinación de US$ 1.500 millones para mejorar la
calidad de la educación y las universidades estata-
les. Propuso regular el sistema universitario priva-
do, para evitar situaciones como “carreras que no
tienen ninguna posibilidad de conseguir trabajo”.S

Criticó que la educación lleva estancada 20
años y que necesita de reformas más profundas.
Dijo que duplicaría la subvención escolar -hoy de
$ 36 mil- y que va a instalar 50 liceos de excelen-
cia. También que va a exigir a los estudiantes “más
responsabilidad (...) es su vida la que está en juego”.

Salud y Vivienda

Eliminar la retención del 7% a las pensiones
para salud, fiscalizar y regular los precios de medica-
mentos y que el Estado distribuya algunos. Planteó
terminar con la discriminación de barrios y solucio-
nar el problema de los deudores habitacionales.

Aseguró que los hospitales “no serán refugio
para operadores políticos”. En Vivienda, se com-
prometió a que las casas tendrán 45 metros cua-
drados, mientras que los departamentos 56 y criti-
có a Frei, por las casas de la población El Volcán.

Planteó continuar con la construcción de los
hospitales en Maipú, La Florida y San Miguel y
destinar especialistas a consultorios, medicamen-
tos y ambulancias. En Vivienda, dijo que se debe
seguir con el actual ritmo de construcción.

Se comprometió a eliminar de manera pau-
latina el 7% de cotización de los jubilados.
Insistió en que para mejorar el sistema de salud
“no bastan las aspirinas, sino que se requiere
una cirugía mayor”.

Pobreza y clase media

“He visto (a los adultos mayores) pagando
con tarjetas plásticas, siendo víctimas de la
usura”, dijo. Aseguró que hay grandes diferen-
cias en salud para ricos y pobres. Dijo que se
debe regular a las Isapres, para evitar planes más
caros para adultos mayores.

Anunció que continuará con la protección
social y elaborará una reforma tributaria, donde
“los que más tienen, apoyen a los que menos”. Dijo
que 3 mil familias ganan más que ocho millones de
chilenos. “No estaremos en contra de la riqueza,
sino porque haya más equidad y más oportunidad”.

Manifestó que destinará US$ 500 millones para
llevar el sistema de protección social a las clases
medias. “Tenemos que expandirlo”, declaró, al
tiempo que mencionó medidas como el seguro
escolar, para la vivienda y para enfrentar situacio-
nes catastróficas.

Enfatizó que el sueldo mínimo no le alcanza
a una familia para vivir y que por eso entregará
una bonificación “anti-pobreza”, para salir de esa
condición. No especificó el monto, pero que sí
creará un millón de nuevos empleos.

Corrupción

“Murallas chinas” entre los negocios y la polí-
tica fue una de sus ideas. Propuso regular el lobby
y planteó que quienes han ocupado cargos públi-
cos y de confianza, no pueden “saltar en una
semana a ocupar cargos en grandes empresas”.

Dijo creer en la transparencia en las empresas
públicas y manifestó que le hubiera gustado que
los candidatos se refirieran a los delincuentes de
“cuello y corbata”, por Eurolatina y las farmacias.
“La justicia tiene que ser igual para todos”, dijo.

Propuso profundizar la ley de transparencia,
crear una Auditoría general de gobierno -que
complemente a la Contraloría- y exigir al sector
privado la misma política. En este punto hizo la
alusión que marcó el debate (ver págs 6 y 7).

“Chile no es un país corrupto, pero está cre-
ciendo demasiado”. Para combatir la corrupción
propuso dos medidas: “tolerancia cero” y “transpa-
rencia”. Dijo que “no hay mejor policía que el
alumbrado y mejor desinfectante que la luz solar”.

Cierre final

“Miro el mundo como un socialista, como un
libertario, como un allendista, como un hombre
orgullosamente de izquierda”. Dijo que quería ser
Presidente para construir un país donde haya jus-
ticia plena y más igualdad y para construir “la
patria que prometimos el 88 y 89”. También marcó
su diferencia con las otras candidaturas, en rela-
ción con la cercanía de cada uno con el mercado.

“Estoy dispuesto a sacrificarlo todo”, dijo al
cierre del debate. Destacó el liderazgo de la
Presidenta Bachelet y propuso continuar con el
cambio. También se refirió a Piñera y Frei, afir-
mando que son “figuras del pasado”: “Uno que ya
tuvo su oportunidad y el otro está secuestrado
por los intereses corporativos de las grandes
empresas”.

“Me enorgullece mucho cuando veo a nuestra
Presidenta en Nueva York, siendo alabada por lo
que ha hecho. Eso es lo que vamos a seguir
haciendo”. También recordó a su padre (Frei
Montalva). Insistió en fortalecer el Estado, impul-
sar reformas laborales, protección a la clase media
y un pacto social para el desarrollo. “Lo hemos
desmostrado en estos años de Concertación”.

“Quiero ser el Presidente que sea capaz de
resolver los graves problemas que aquejan a
Chile y que gane batallas. Las batallas de la
delincuencia, la salud (...) y quiero hacer las
cosas bien”. Enfatizó que él será el cambio, que
Frei ya fue Presidente y dejó pasar esa oportuni-
dad. También lo emplazó a explicar por qué
indultó a un narcotraficante.
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