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El mayor problema de la candidatura de Piñera es lidiar con la realidad nacional. 
Necesitaría otro estado de situación para trascender a su sector. El Chile de hoy no 
calza con un gobierno derechista. 
 
  
 La disputa de la Presidencia se reduce sólo al candidato de la Concertación y al de 
la derecha. La encuesta del CEP no hizo sino confirmarlo. La posibilidad de influir 
en el resultado se limita a sufragar por uno u otro. 
 
Hace un año, Piñera dijo que Chile estaba “en el pantano”, y el martes pasado 
afirmó que estaba “durmiendo siesta”. Pues bien, el jueves, la encuesta CEP 
registró 72% de aprobación a la gestión de la Presidenta Bachelet y 64% de apoyo al 
manejo económico. Además, ante la afirmación de que la oposición haría un mejor 
manejo económico, sólo 22% se mostró de acuerdo. 
 
La derecha está aturdida por su propia propaganda. Eso le impide entender por qué 
los chilenos se muestran tenazmente optimistas. No es casual que el riesgo-país de 
Chile se haya reducido aún más durante la crisis y sea, muy lejos, el más bajo de 
América Latina, lo que refleja gran confianza internacional en el modo en que se 
hacen las cosas aquí. 
 
El mayor problema de la candidatura de Piñera es lidiar con la realidad nacional. 
Necesitaría otro estado de situación para trascender a su sector. Digámoslo así: el 
Chile de hoy no calza con un gobierno derechista. Por eso, Piñera no ha conseguido 
ofrecer “un camino distinto y mejor”, que motive a los ciudadanos a recorrerlo. 
 
Hace una semana se promulgó la ley que crea el Sistema Intersectorial de 
Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo. Constituye un enorme paso en la perspectiva de 
establecer derechos sociales garantizados para los sectores más vulnerables. Dentro 
del sistema intersectorial se inscribe ahora Chile Solidario, que este año atenderá a 
387 mil familias en condición de extrema vulnerabilidad a través del Programa 
Puente y otras 14 mil a través de los programas Vínculos, Calle y Abriendo 
Caminos. 
 
No es retórica sobre los cambios, sino cambios reales, como los que este año 
permitirán completar una cifra superior a las 900 mil personas incorporadas a los 
beneficios del pilar solidario de la reforma previsional, que garantizan una pensión 
básica a quienes no la tenían o recibían una muy baja. 
 



Precisamente por esto, la campaña concertacionista debe apuntar a que aquellas 
personas que expresan hoy un inmenso respaldo a la Presidenta Bachelet vean a 
Frei como el continuador de ese rumbo probadamente exitoso. 
 
Los nuevos retos programáticos, como la extensión de la protección social a la clase 
media, deben partir necesariamente del esfuerzo por acentuar el proceso de 
recuperación económica y alentar la creación de puestos de trabajo. Es 
indispensable reafirmar que las políticas de protección social tienen que ir de la 
mano con una conducción económica responsable. 
 
El país ha llegado a un punto en el que no se puede conformar con poco. No basta 
con pedir que el Estado asegure esto o lo otro. Se necesita un Estado más moderno 
y eficiente, pero también que todos los sectores asuman compromisos concretos con 
el bien colectivo. 
 
El Mercurio publicó el domingo una crónica titulada “Frei vira a la izquierda”. ¿Cuál 
era el sustento? Ninguno, salvo la intención electoral de mostrar al candidato 
concertacionista reduciendo su espacio político y dejando el centro libre a Piñera. 
No puede haber ninguna señal confusa del equipo de campaña. No es hora de 
andar ofreciendo “construir puentes” con otro candidato cuando lo único que 
corresponde es disputar cada voto. 
 
El 13 de diciembre sólo cuenta la fuerza propia. La candidatura de Frei tiene que 
mostrar vocación de mayoría. Ello supone garantizar una gestión progresista 
sensata, comprometida a la vez con la estabilidad, la gobernabilidad y la inclusión 
social. 
 
¿Qué factores influirán en la opción de quienes todavía dudan acerca de por quién 
votar? Más que las novedades programáticas, pesarán la mayor o menor confianza 
que despierten los candidatos, el respeto o los recelos que provoquen. La 
credibilidad es esencial. 
 
Es positivo que los partidos de la Concertación aparezcan dispuestos a dar la 
batalla con todo el cuerpo. La posibilidad de ganar está abierta. 
 
 
 
Comentarios 
 
14/09/2009 ‐ 10:43:46Tanto cuidado que se toma para hablar de Piñera, pareciera que 
verdaderamente su plata lo hace intocable, pero el cuesco del asunto es de dónde viene esa plata, 
quién fue el estafado, dónde se encuentra el crimen que no se atreven a presentar. Un usurero como 
Piñera no necesita de ética ni tampoco está interesado en que se tomen los temas delicados o que 
pueden mostrar que no es tan limpio como quisiera aparecer. Piñera es traidor natural, es capaz de 
vender cualquier cosa por obtener dinero. Por qué viaja en avión al sur y los perros policiales no 
revisan sus maletas o hay chilenos que pueden volar alto sin pasar por los controles que somos 
sometidos todos los viajeros. Por qué siempre repite en los medios de comunicación la misma frase a 
cualquier pregunta que se le haga, no existe posibilidad de preguntarle sobre sus propias 
contradicciones y mentiras, o estamos siendo víctimas como los "materias grises del periodismo" de 
Chilevisión, sometidos al sueldo del amo. Basta de lúmpenes 
12/09/2009 ‐ 10:40:121. La opinión de la gente cuenta... 72% positivo  
2. La Derecha es represión  
3. Con un gobierno del pueblo.... como el de ahora... se logrará el objetivo  



4. Frei... debe mejorar las debilidades y seguir por la buena senda  
 
E. Lazo  
Afta 
11/09/2009 ‐ 09:34:36Primero, la popularidad de la presindeta no es transferible a Frei, eso es así y 
esta demostrado.  
Segundo, Frei va en regresión con respecto a Meo, eso es así también.  
Tercero, los votos de Meo no son transferibles en un 100% a Frei, es ridiculo pensar en eso viendo la 
campaña de Meo, por lo que tampoco pueden contar con eso.  
Cuarto, solo los muy rojillos siguen hablando hoy en día del pinochetismo, Facismo , etc. ese tiempo 
ya paso hace como 20 años atrás, es mucha agua bajo el río, y creer que volveran prácticas 
dictatoriales porque se elige un presidente de derecha es casi tan ridiculo como un gobierno que 
apoya a una cuba DICTATORIAL IZQUIERDA o una dicatadura con corbata VENEZOLANA, no hay 
argumento valido.... por lo tanto, por favor, eleven el nivel de la opinion y de la discusión y no caigan 
en la autosatisfacción de opinar los que les dicta la rabia......  
 
Luis Bustamante  
Concepción 
10/09/2009 ‐ 22:31:37Los tematica de este diario, y en particular este articulo, quiere hacer creer a 
los chilenos que la concertación, especificamente Frei, es la unica alternativa de gobierno. La falta de 
objetividad en su maxima expresión...  
 
Chalo  
Temuco 
10/09/2009 ‐ 17:53:16Los cambiios que promete PIÑERA, es volver con el pinochetismo. En aquella 
época robaron como locos encabezados por el dictador. PIÑERA, es de los mismos. Moreira, pide 
toque de queda; Hinzpeter vetando el diario la nación y otro por Cooperativa, dijo que PIÑERA tenía 
contemplado cerrar el diario. Allamand, amenazando con despedir a empleados públicos en marzo, 
Aun no ganan y ya se estan afilando los dientes. Votare por FREI, HONRADO, DECENTE, NUNCA 
PROCESADO.  
 
victor  
Iquique 
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