
                                                    
 

 

Durante su acto de cierre de campaña  
Frei acepta propuesta de Arrate para unirse contra Piñera en 
segunda vuelta  
por UPI   2009 12 11  

"Quiero aquí en Concepción acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del 
Juntos Podemos, con el cual tenemos el acuerdo con la lista parlamentaria, me refiero a 
Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, los progresistas, los 
demócratas, quienes creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos en 
definitiva a la gran mayoría de las chilenas y los chilenos que estamos convocados a unir 
nuestras fuerzas", dijo el abanderado de la Concertación. 

 

En su acto de cierre de campaña en la costanera del río Bío Bío, la noche de este jueves 
ante más de 5.000 personas, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
anunció que acogerá el llamado del presidenciable Jorge Arrate a unirse en segunda vuelta. 

 “Quiero aquí en Concepción acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del 
Juntos Podemos, con el cual tenemos el acuerdo con la lista parlamentaria, me refiero a 
Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, los progresistas, los 
demócratas, quienes creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos en 
definitiva a la gran mayoría de las chilenas y los chilenos que estamos convocados a unir 
nuestras fuerzas”, afirmó Frei. 

Asimismo el senador DC, sostuvo que “más allá de lo que nos haya dejado en estos días de 
campaña, a partir del 13 de diciembre en la noche será el momento de la unidad, para 
construir un país más justo, más desarrollado, más inclusivo. 

Desde las 19:30 se inició el show de cierre de campaña del candidato oficialista, el que 
contó con las actuaciones de Inti Illimani, Los Tres, Tomo como Rey, María Jimena Pereyra 
y la Romería de la Santa Fortuna. Además, en el acto estuvo presente el ex presidente 
Ricardo Lagos y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. 
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También en su discurso, el presidenciable agregó que “han sido meses de sentimientos muy 
profundos, por una parte la alegría y satisfacción de saber que el proyecto democrático y 
progresista que representamos y del cual mi candidatura es continuadora tiene plena 
vigencia en Chile… por primera vez las fuerzas progresistas y democráticas llegamos 
representados por tres candidatos al momento de la elección” 

“Somos muchos más los tenemos la certeza de que el mercado debe estar al servicio de las 
personas y no las personas al servicio del mercado”, dijo Frei. 

------ 

 

Frei por acuerdo con Arrate: "Son muchas más las cosas que nos unen que 
las que nos desunen" 

El senador DC dijo que hay coincidencias entre ambas candidaturas en temas programáticos 
para confluir en un pacto tras el domingo. 

 

11/12/2009 - 11:53  

A dos días de las elecciones presidenciales y a 12 horas de haber finalizado el período de campaña, el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se refirió a un eventual pacto con la candidatura de 
Jorge Arrate

"Nos hemos colaborado mucho, fue ministro de mi gobierno, tenemos una excelente relación, si usted 
revisa las propuestas básicas, más democracia, Constitución, hay un conjunto de ideas que nos 
sentimos bastante cercanos y en este momento cuando enfrentamos las segunda etapa hay muchas mas 
cosas que nos unen que nos desunen y como él había sido insistente en hacer sus planteamientos el 
domingo, hay que hacer otro llamado", dijo el abanderado oficialista en radio Agricultura. 
 
Además de valorar la relación con Jorge Arrate, Frei dijo que "cada uno tiene sus tiempos" en relación 
a la demora en dar una opinión respecto de la propuesta del abanderado de izquierda.  
 
Frei se manifestó tranquilo y confiado de que estará en la "papeleta" del 17 de enero. Y recalcó que 
desde el lunes comienza el trabajo para la segunda vuelta. 

 para la segunda vuelta. 



 

--------- 

 

Arrate valora respuesta de Frei sobre propuesta de pacto 
El candidato del Juntos Podemos aclaró que "los goles se meten hasta en los 
descuentos". 
por latercera.com 

 

- 11/12/2009 - 12:24  

 

Esta mañana el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, valoró la respuesta que 
entregó Eduardo Frei sobre el pacto en segunda vuelta para impedir que Sebastián Piñera

Arrate sostuvo que "no voy a conversar con nadie antes del día 13, cuando tengamos los resultados y 
sepamos quién pasó a segunda vuelta". En tanto, agregó que "me satisface que Frei haya dicho que 
esta es una disposición recíproca, por lo tanto si pasa a segunda vuelta vamos a dialogar para unir 
fuerzas, y si yo paso a segunda vuelta vamos a dialogar también". 

 llegue a 
La Moneda. 

Respecto al acuerdo con el candidato independiente, Marco Enríquez Ominami

------- 

, Arrate sostuvo que 
es él quien tiene la palabra. "Estamos a día viernes y los goles se meten hasta en los descuentos en los 
partidos de fútbol", sentenció. 

 

Ex Mandatario cerró sus actividades en Concepción en evento en el que compartió escenario 
con Ricardo Lagos: 
Frei acepta propuesta de Arrate para enfrentar juntos a 
candidato de la derecha en el balotaje 
 
A tres días de la elección, la carta oficialista realizó gesto al ex ministro con el objetivo de 
atraer a su electorado el próximo 17 de enero.   
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En un vuelo privado, cerca de las 15.00 horas de ayer, el candidato oficialista, Eduardo Frei, llegó 
a Concepción para encabezar el acto de cierre de su campaña. 

El lugar escogido es simbólico para el ex Mandatario: fue durante su gobierno que se inauguraron 
las obras que bordean el río Biobío, a cuyas orillas se realizó el evento. 

Frei aprovechó su último discurso ante las casi 10 mil personas que se congregaron en la VIII 
Región para aceptar -a tres días de las elecciones- la propuesta de Jorge Arrate para suscribir un 
pacto de apoyo en segunda vuelta. 

"Quiero acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate (...) Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, y a partir del 13 de diciembre 
será el momento de la unidad. Los progresistas, los demócratas, quienes creemos en la libertad y 
el respeto a los derechos humanos, en definitiva a la gran mayoría de las chilenas y chilenos, 
estamos convocados a unir nuestras fuerzas", señaló el ex Mandatario. 

Con ello, el candidato oficialista -quien había mantenido riguroso silencio sobre la propuesta- 
pretende atraer al electorado del ex ministro con miras al 17 de enero. 

El mutismo de Frei frente al acuerdo había molestado a Arrate, quien incluso sostuvo esta semana 
que no iría a saludar al ex Mandatario la noche del domingo si pasaba a segunda vuelta. 

No fue el único gesto a la izquierda. Poco después de las 21.40 horas, y a pocos minutos de 
comenzar su discurso, Frei afirmó con tono firme que "esta candidatura está abierta a todos los 
que rechazan las desigualdades y a los que se oponen al poder del dinero". 

"No se trata de elegir un Presidente de la República, sino que de escoger el rumbo que Chile 
tomará", agregó. 

Aunque fue la tónica del último mes de campaña, en su cierre Frei no estuvo acompañado de 
manera masiva por miembros del gabinete de Bachelet. Sólo la presencia del ministro José 
Antonio Viera-Gallo -quien fue senador por la zona- confirmó la regla. 

A partir de las 19 horas, los jefes de los partidos de la Concertación, la plana mayor del comando 
-incluido el equipo programático Océanos Azules-, la madre de la Mandataria, Ángela Jeria, entre 
otros, comenzaron a ubicarse en el amplio escenario que recibió a Frei. 

Antes de Frei, sólo el ex Mandatario Ricardo Lagos tuvo la oportunidad de dirigirse a la audiencia. 

El ex jefe de Estado PS, quien llegó acompañado de su esposa, Luisa Durán, destacó las obras 
realizadas por los gobiernos de la Concertación, en especial durante el mandato de Frei, y recordó 
"a mucha honra" su designación como ministro de Obras Públicas del hoy abanderado oficialista. 
"Tenemos orgullo por tantas tareas realizadas", señaló. 

El vuelco en el caso de la muerte del ex Presidente Frei Montalva -que fue calificado como 
homicidio- también estuvo presente en el cierre de campaña de Frei: a los gritos de "justicia" del 
público se agregaron imágenes del ex Mandatario al término del evento. 

"Quiero acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del Juntos Podemos, Jorge 
Arrate (...), él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta, y a partir del 13 de diciembre 
será el momento de la unidad". 
 
EDUARDO FREI 

Presión 



El abanderado negó por la mañana de ayer haber realizado algún tipo de presión sobre el juez 
Alejandro Madrid, quien calificó de homicidio la muerte de Frei Montalva. "No pueden decir que 
presioné al ministro Madrid, eso es lo que están sugiriendo. Si creen eso, es de una bajeza 
impresionante", afirmó. 

 

----------- 

 

Frei inicia actos de cierre de campaña en la Región Metropolitana 

 

En la comuna de Lo Prado, el abanderado oficialista acusó a la Alianza de "colgarse" de la 
alta adhesión de la mandataria. 

por UPI 2009 12 11  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, realizó anoche en la comuna de 
Lo Prado, el primero de los actos de cierre de su campaña presidencial en la Región 
Metropolitana. 

En un escenario instalado en la esquina de San Pablo con Neptuno y con cerca de 5 mil 
personas como asistentes, el presidenciable recalcó ser el continuador de la gestión de la 
Presidenta Michelle Bachelet y acusó a la Alianza de “colgarse” de la alta adhesión de la 
mandataria. 

“Ahora, curiosamente, todos alaban a la Presidenta (…) Ahora se han dado cuenta de la 
fuerza de nuestra coalición, la fuerza de nuestra Presidenta y por eso ahora todos quieren 
colgarse de ella, pero nosotros tenemos el orgullo y la satisfacción de ser los herederos de 
nuestro gobierno”, aseveró Frei 

Asimismo, reiteró sus críticas a Sebastián Piñera por rol de empresario y político. 

“No queremos al mismo tiempo que el candidato de la derecha sea el activista de los 
negocios y el protagonista de la política”, enfatizó. 
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