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Rescatan labor de jefe territorial, Jorge Pizarro: 
PPD y PRSD piden reestructurar comando de Frei para 2ª vuelta 
 
Tras una semana de conflictos, vicepresidente del PPD sostiene que equipo "no ha sido aporte 
sustantivo para Frei".   
 
NELLY YÁÑEZ   -  EM  2009 11 29 

Un nuevo factor de presión enfrenta el comando de Eduardo Frei, luego que ayer el vicepresidente 
del PPD Guido Girardi señalara que el equipo de campaña tiene como fecha de vencimiento el 13 
de diciembre. 

El diagnóstico del también senador cerró una semana plagada de conflictos internos en el 
comando, los que estallaron luego que trascendiera que el ex ministro Ricardo Solari amplió sus 
atribuciones con miras al balotaje (ver artículo en Reportajes). 

En este contexto, Girardi acusó al equipo del ex Mandatario de ejercer un "rol discreto" y atribuyó 
el respaldo ciudadano a un esfuerzo del propio candidato y de la red parlamentaria. 

"El comando no ha sido un aporte sustantivo para Eduardo Frei", dijo el vicepresidente del PPD, al 
afirmar que el resultado de las urnas el 13 de diciembre obligará a la nominación de una 
estructura más ad hoc con el mundo progresista para dar cabida a una nueva mayoría. "El 
comando tiene una fecha de vencimiento fija: el 13 de diciembre, después habrá una nueva 
elección presidencial y debe haber un nuevo equipo para reencantar al mundo progresista", 
señaló. 

Aunque no compartió la crudeza de las críticas, el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, sí 
coincidió en la necesidad de una reestructuración profunda después de la primera vuelta. 

"El comando, con todas las dificultades que ha tenido, ha hecho bien su trabajo. Jorge Pizarro ha 
sido un elemento clave en la asignación de tareas, en la relación con los partidos", afirmó el líder 
del PRSD. 

Para Gómez, independientemente de si las cifras de la elección presidencial son estrechas u 
holgadas, obligarán a generar un reacomodo, una estructura nueva, tal como lo hicieron en su 
momento Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. 

Con todo, el presidente de los radicales restó responsabilidad al jefe de comunicaciones del 
comando, Pablo Halpern, sobre quien han recaído en la última semana fuertes críticas. 

"Con Pablo siempre han existido dificultades, diferencias de opinión, porque él tiene una visión 
no buena de los partidos. Pero dentro de las críticas que yo mismo le he hecho, él ha sido 
persistente en su diseño y ha convencido. No lo criticaría en absoluto en términos individuales 
porque al final ha habido un trabajo acordado y concordado dentro del comando", sostuvo 
Gómez. 



Los trascendidos por la supuesta marginación de Halpern -considerado el hombre fuerte de la 
campaña de Frei en la primera vuelta- se agudizaron el viernes, luego que el asesor no participara 
de una reunión del comité estratégico de la candidatura. 

La cita se realizó en un restaurante de Santiago. Según uno de los asistentes a la reunión, en ésta 
se resolvió presentar al candidato dos líneas de acción con miras a la segunda vuelta y se 
asignaron tareas para enfrentar los últimos 10 días de campaña. 

  

---------- 

 

Primeros aprontes para el balotaje: 
Bitar, Solari y Gutenberg Martínez asumen protagonismo en diseño de 
segunda vuelta de Frei 
 
Al grupo de históricos dirigentes de la Concertación se suman hombres clave de La 
Moneda, como Juan Carvajal y Rodrigo Peñailillo.   
 
Francisco Torrealba    EM  2009 11 25  

Hace dos semanas el candidato oficialista, Eduardo Frei, inició una ronda de 
conversaciones con miras a la segunda vuelta presidencial. 

Los contactos del abanderado se dirigieron a algunas de las figuras históricas de la 
Concertación, entre ellas el ministro Sergio Bitar (PPD), el ex ministro y vicepresidente 
del PS Ricardo Solari, y el ex diputado Gutenberg Martínez (DC). 

                   

Los tres personeros -según altas fuentes del comando- mantienen desde hace poco 
menos de un mes una estrecha coordinación, que también incluye al jefe de 
comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, y el jefe de gabinete de Michelle Bachelet, 
Rodrigo Peñailillo. 



      

 

De acuerdo con las mismas fuentes, el grupo se reúne periódicamente en la casa de 
Bitar, lugar hasta el que concurrió el propio ex Mandatario el pasado jueves 19. 
Cercanos a Martínez, sin embargo, negaron su concurrencia a esa cita. 

La presencia de Frei en la casa del ministro de Obras Públicas alertó a los principales 
dirigentes del comando oficialista y a miembros de las directivas de los partidos, 
quienes no habían sido notificados de la existencia de las reuniones. 

Con todo, en la Concertación descartan la articulación formal de un equipo de segunda 
vuelta. 

Los asistentes a la reunión, en todo caso, han estrechado sus vínculos con Frei en las 
últimas semanas. 

Peñailillo y Carvajal, por ejemplo, han liderado el respaldo de La Moneda a la 
candidatura oficialista. El rol ha sido reforzado en el último tiempo por Bitar, quien se 
ha reunido en privado con varias autoridades de gobierno, entre ellas la vocera, Carolina 
Tohá. 

La ministra PPD ha sido nombrada insistentemente como un eventual refuerzo para la 
segunda vuelta. Consultada por "El Mercurio", la secretaria de Estado sostuvo ayer que 
"nunca se me ha solicitado ser parte del comando de Frei". 

Solari y Martínez, en tanto, han coordinado sus esfuerzos. El ex ministro PS ha sido uno 
de los principales puentes entre el equipo oficialista y representantes de los comandos 
de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. 

En tanto, Martínez -quien como Solari forma parte del equipo estratégico de Frei- desde 
hace un par de semanas está desarrollando ideas para un plan con miras al balotaje. 

____________ 



Lagos en la franja 

El encargado de la franja de Eduardo Frei, Eugenio Tironi, reveló ayer que Ricardo Lagos 
grabó escenas para el espacio del abanderado oficialista, que aparecerán en los 
próximos días. 

 Concertación y comando discuten fórmulas para dialogar con equipo de Enríquez-
Ominami  

La eventual incorporación del equipo de Marco Enríquez-Ominami en el comando 
oficialista en un escenario de segunda vuelta alteró los ánimos en la reunión que los 
lunes sostienen los jefes de partido de la Concertación con los máximos líderes de la 
campaña de Eduardo Frei. 

Mientras el jefe político, Belisario Velasco, hizo notar la poca disposición al diálogo del 
equipo del abanderado independiente, centrando sus críticas en Max Marambio, Camilo 
Escalona retomó su férrea oposición a buscar un entendimiento con Enríquez-Ominami. 
Según manifestó el presidente del PS, el diputado y sus cercanos pretenden generar una 
crisis en el conglomerado al vetar en un eventual entendimiento la participación de 
algunos de sus máximos dirigentes. Tras esto, Escalona afirmó que él no estaba 
dispuesto a renunciar a la cabeza del Partido Socialista. 

 

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

Cambios para segunda vuelta agitan el comando de Frei 
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La reunión del candidato con ministros y asesores de Bachelet dejó en evidencia que 
Pablo Halpern no está incluido en el diseño para un eventual balotaje.  

 

Cerca de las 13.00 de ayer llegó al comando oficialista el vicepresidente del PS, Ricardo 
Solari, quien estuvo conversando con varios integrantes del equipo de Eduardo Frei. Su 



nombre fue mencionado en el entorno del candidato como probable reemplazante del director 
de comunicaciones Pablo Halpern para una eventual segunda vuelta presidencial. 

En el comando confirmaron ayer que Halpern no está incluido en el diseño que prepara el 
abanderado junto a La Moneda para el balotaje, pero que hasta ayer seguía a cargo de las 
comunicaciones de la primera vuelta. 

El asesor no estuvo presente en la reservada reunión que sostuvo el senador DC, el jueves 
pasado, con el director de la Secom, Juan Carvajal; el jefe de gabinete de Michelle Bachelet, 
Rodrigo Peñailillo, y los ministros Carolina Tohá y Sergio Bitar, donde se trazaron los 
lineamientos de lo que será la estrategia para enfrentar a Sebastián Piñera en enero próximo. 

La revelación de esta cita, en casa de Bitar, generó ayer en el comando gran revuelo y 
rumores sobre la eventual salida de Halpern. Más aún cuando el estratega ha tenido durante 
toda la campaña rencillas internas con los presidentes de partidos y con el grupo programático 
Océanos Azules y ha ido perdiendo gradualmente su influencia ante Frei, según señalan 
cercanos al candidato. 

Sin embargo, altas fuentes del comando descartan la salida inmediata del Halpern, antes del 
14 de diciembre. 
 
Una eventual marginación del jefe de comunicaciones dejaría en la duda los planes para que 
el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, llegue a reforzar el comando en segunda vuelta. 
Esto, porque Halpern ha sido el principal promotor del arribo del economista al equipo de 
Frei. 

La opción de Velasco, además, ha perdido fuerza por los cuestionamientos que ha recibido del 
oficialismo por su manejo en la aprobación del presupuesto y la crisis de los profesores. La 
votación de hoy en el Congreso del presupuesto de Educación será clave para ver el respaldo 
con que cuenta el ministro. 

MOVIMIENTO EN PALACIO 
La cita de Frei con los ministros de Bachelet, también movilizó al palacio de gobierno, donde 
aumentaron las versiones sobre posibles salidas del gabinete, esto porque Tohá ha sido 
mencionada reiteradamente para el nuevo diseño. 

Ayer, el propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, desdramatizó el tema, señalando 
que las renuncias son "una decisión personal". Bitar y Tohá, en tanto, evitaron comentar los 
detalles del encuentro del jueves. 

La Moneda ha tenido una activa participación en la recta final de la campaña de Frei. Fue el 
segundopiso quien contactó al publicista José Miguel Carcavilla para hacerse cargo de la 
franja de segunda vuelta. 

Aunque no está previsto que Bitar desembarque en el comando, el ministro está coordinando 
la estrategia para el balotaje, que consiste en imprimir un sello más "amigable" e inclusivo en 
el equipo de Frei y desterrar los conflictos internos que marcaron la primera parte de la 
campaña. En esta línea está contemplado que se sumen al comando los parlamentarios más 
votados en las elecciones, en especial, los jóvenes y las mujeres. 



  

 

Rumores de cambio en el comando de Frei 
El Mostrador - 25 de Noviembre de 2009 

Según trascendidos de prensa, el ex ministro socialista, Ricardo Solari, suena como el 
probable reemplazante de Pablo Halpern para una eventual segunda vuelta presidencial. 

 

El vicepresidente del PS y ex ministro, Ricardo Solari, suena como el probable reemplazante 
del director de comunicaciones del comando de Eduardo Frei, Pablo Halpern, para una 
eventual segunda vuelta presidencial, según rumores de prensa. 
 
La Tercera consignó hoy que en el comando de Frei se prepara un nuevo diseño para el 
balotaje, donde no estaría incluido el asesor. 
 
La nota hace hincapié en que Halpern no estuvo presente en la reunión que sostuvo el 
senador DC, el jueves pasado, con el director de la Secom, Juan Carvajal; el jefe de 
gabinete de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, y los ministros Carolina Tohá y Sergio 
Bitar. 
 
Encuentro que generó en el comando una ola de rumores sobre la eventual salida de 
Halpern, la que no se produciría –precisa el artículo- antes del 14 de diciembre. 

Twitteos de Tironi 

El sociólogo Eugenio Tironi, quien no estará incluido en el equipo de segunda vuelta de Frei, 
escribió anoche en su twitter: "La vida tiene una insobornable sabiduria. Las cosas se 
imponen x su propio peso. Siempre es bueno confirmarlo... Y a otra cosa, mariposa.." 

Cerca de las 22:00 horas, insistió:  "Ya. En la casa. Lleno de llamadas. Tratando de 
escrudiñar bajo el asfalto. Y esconderse en el fondo, si aún queda un hueco..." 

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

 

Equipo programático de Frei: 
Océanos Azules crea corporación y busca convertirse en referente 
 
Directorio lo integran, entre otros, Guillermo Pickering y Pablo Ruiz-Tagle.   
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Casi ocho meses después de que pidieran la solicitud ante el Ministerio de Justicia, en los 
próximos días el equipo programático de la candidatura de Eduardo Frei, Océanos Azules, 
recibirá la autorización de esa cartera para convertirse en corporación. 

El jueves 19 de noviembre por la tarde llegaron hasta la sede de la Fundación Frei Montalva cerca 
de 50 miembros del grupo para participar de la reunión del consejo ampliado del grupo. 

En el encuentro, uno de los voceros, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, expuso los principales detalles 
del proceso que iniciaron el 23 de marzo. 

Con el visto bueno, el equipo asesor programático de Frei dará el primer paso para cumplir uno 
de los principales objetivos trazados por quienes lo crearon a mediados del año pasado: 
instaurarse como un referente político que funcione en paralelo, pero de forma autónoma a las 
colectividades de la Concertación. 

La idea, explican en Océanos Azules, es convertirse en un movimiento que junto con promover el 
debate de ideas, generar propuestas y capacitar logren llenar el vacío, que creen, ha generado el 
oficialismo. 

Según las cifras del grupo, actualmente participan de Océanos Azules unas 5 mil personas, la 
mayoría de forma indirecta a través de la página web. 

Los directores de la corporación son el ex presidente del Colegio Médico Juan Luis Castro, el ex 
subsecretario Guillermo Pickering, el ex ministro Sergio Henríquez, los abogados Juan Pablo 
Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle y el ex presidente de Telefónica José Moles. Asimismo, cuentan con 
un tribunal de disciplina compuesto por Tomás Fabres, el ex diputado Zarko Luksic y el abogado 
Raúl Troncoso. 

Por lo mismo, el acento va a estar en reclutar independientes y a los desencantados con el 
conglomerado de gobierno. 

"Queremos que los independientes sean parte de la mayoría progresista que el país requiere para 
hacer cambios", planteó Ruiz-Tagle. 

Por el momento, el grupo está en búsqueda de una sede. 

Movimiento de Enríquez-Ominami 

El diputado ex PS anunció la creación del movimiento "Nueva Mayoría El Copihue". La idea es 
crear una federación que reúna a representantes desde la izquierda a la derecha. 

 

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