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Ex dirigentes "pingüinos" se suman a Frei 
Agencias31 de mayo de 2009  | 11:38 

Karina Delfino y César Valenzuela, parte de los cabecillas de la gran movilización escolar de 
2006, declararon respaldo al candidato de la Concertación. 

 

Los ex dirigentes del movimiento estudiantil de 2006, Karina 
Delfino y César Valenzuela, se sumaron a la campaña presidencial del senador Eduardo Frei, 
durante un encuentro con el coordinador general del comando, Sebastián Bowen, en el que 
participaron, además, una cincuentena de estudiantes de la Red de Estudiantes Universitarios 
(REU).  

"A partir de hoy nos colocamos a disposición de la campaña para trabajar en conjunto y 
aportar con nuestras ganas e ideas al triunfo de la Concertación en diciembre", afirmó 
Valenzuela. 

En tanto, Bowen sostuvo que "es nuestro deber por el país abrir el ingreso de los jóvenes a la 
campaña de Frei, con nuevas ideas y propuestas. El comando está a su disposición, tenemos 
las puertas abiertas para que vengan a trabajar junto a nosotros, es un aporte necesario para 
revitalizar la política". 

En el comando del abanderado del oficialismo se indicó que los dirigentes de la REU se 
juntarán la próxima semana en la sede de la campaña, en Providencia, para coordinar el 
trabajo que realizarán los miembros de esta red que agrupa a estudiantes de universidades 
estatales y privadas. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador DC planteó el tema en un encuentro con jóvenes en la VIII Región:  

Frei se abre a regular uniones entre parejas de homosexuales  
 
Postura del candidato oficialista se suma a su disposición a debatir sobre la despenalización 
del aborto terapéutico. 
 
FRANCISCO TORREALBA. EM   209 05 30  
 
Varias preguntas le habían hecho ayer al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
algunos de los cerca de 350 jóvenes con los que se reunió en la casa de la cultura de San Pedro de 
la Paz, en la Región del Bío Bío, hasta que el senador se detuvo en una interrogante en particular. 
 
Uno de sus interlocutores quería saber cuál sería el destino del proyecto de ley sobre 
discriminación a las minorías sexuales si él resulta electo, el que en uno de sus apartados busca 



normar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. 

 
Y si bien el ex Mandatario aclaró que está convencido de que el "matrimonio es entre un hombre y 
una mujer", expresó su apertura a regular la convivencia homosexual. 
 
"Esas situaciones hay que regularlas, de tal manera que se le busque solución a los temas 
puntuales de esas uniones entre parejas del mismo sexo", dijo el senador democratacristiano. 
 
Entre los cercanos al parlamentario y algunos miembros del comando hubo explicaciones 
disímiles a la declaración de Frei. Mientras algunos dijeron que los tomó por sorpresa, otros 
hicieron notar que hace rato que el abanderado tenía el tema en carpeta y que sería incorporado 
al programa de gobierno que elaboran sus equipos de trabajo. 
 
La de ayer no es la primera vez que el senador Frei elige una actividad en regiones para expresar 
su apertura sobre temas que generalmente han estado en la agenda de los partidos que se 
denominan progresistas en la Concertación. 
 
A mediados de marzo, en una entrevista a una radio de Linares, el senador se mostró dispuesto a 
debatir sobre la legalización del aborto terapéutico. 
 
En esa oportunidad, al igual que ayer, sus palabras fueron vistas como una forma de sumar 
apoyos desde el bloque compuesto por el PS, PRSD y el PPD. 
 
Proyecto de ley 
 
En el Congreso, desde marzo del año pasado hay un proyecto de ley que pretende regular las 
uniones homosexuales. 
 
Uno de los autores de dicho texto es el diputado socialista y candidato presidencial Marco 
Enríquez-Ominami, quien aplaudió los dichos de Frei. 
 
"Valoro que el senador Frei esté dispuesto a legislar sobre un proyecto de ley que presenté hace 
más de un año y el cual los parlamentarios de su propio partido habían rechazado", dijo el 
diputado socialista. 
 
"La regulación de las uniones civiles es una promesa de campaña incumplida de este gobierno y 
acerca de la cual hay ministros que arrastran los pies de manera sospechosa. El que no se quiera 
legislar sobre esto forma parte de los resabios de la lógica de la transición que yo quiero romper", 
agregó. 
 
Diferencias en comando generan primeros cambios internos 
Equipo territorial sería modificado y se crearán además consejos asesores temáticos. 



 
Una serie de modificaciones planea materializar el comando de Eduardo Frei. Si bien el jefe del 
grupo, Sebastián Bowen, planteó ayer que se trata de cambios propios de la puesta en marcha de 
un equipo, cercanos al senador DC destacaron que lo que se busca es reforzar el desempeño del 
equipo. Uno de los movimientos es la reubicación del diputado Jorge Burgos, desde la jefatura 
territorial a un rol más vinculado a la coordinación política. La explicación es que el 
parlamentario por sus obligaciones legislativas no contaba con el tiempo para la instalación de la 
estructura territorial, tarea que estaba atrasada. 
 
Asimismo, se afina la creación de consejos asesores temáticos, que puedan apoyar en la 
recopilación y debate de distintas materias que serían difundidas por el candidato y otros 
miembros del comando en sus salidas a terreno. 
 
Vicepresidente DC plantea un pacto parlamentario con adherentes de Enríquez-Ominami y el 
PRI 
 
Hasta el momento, sólo desde el PS -por parte de Carlos Ominami- y del PPD -por Guido Girardi- 
habían planteado y apoyado la idea de gestar un pacto parlamentario que incluya a todas las 
fuerzas de centro-izquierda, ampliando así el acuerdo que están cerca de concretar la 
Concertación con el Juntos Podemos. 

 
Pero durante esta semana y mediante correos electrónicos difundidos entre dirigentes y figuras 
de la DC, el primer vicepresidente del partido, Marcelo Trivelli, se sumo a dicha iniciativa. 
 
En un texto denominado "Unión de los Demócratas", el ex intendente plantea crear un pacto bajo 
el mismo nombre, que incorpore al oficialismo, al Juntos Podemos, humanistas, al Movimiento 
Amplio Social -que apoya al senador Alejandro Navarro-, ecologistas, a los adherentes de la 
postulación presidencial de Marco Enríquez-Ominami y al PRI de los ex DC. 
 
Según Trivelli, los miembros del pacto tendrían libertad para apoyar a sus distintos candidatos 
presidenciales, y la primera vuelta de diciembre sería "la verdadera primaria de los demócratas". 
 
"En este esquema, quienes sean candidatos al Parlamento en la lista de Unión de los Demócratas 
tienen la libertad de apoyar al candidato presidencial que estimen conveniente". 
 
"Esas situaciones hay que regularlas, de tal manera que se le busque solución a los temas 
puntuales de esas uniones entre parejas del mismo sexo". 
 
EDUARDO FREI 
 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eduardo Frei se reúne con políticos y dirigentes de la región del Bío Bío 
En la cita participaron además los ex trabajadores de textil Bellavista Oveja Tomé. 
por UPI - 30/05/2009 - 13:43  

 

El candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), se 
reunió hoy con parte de los llamados alcaldes descolgados de la coalición oficialista, 
parlamentarios y dirigentes sociales, sindicales y estudiantiles de la región del Bío Bío. 

En la cita efectuada en el Hotel Diego de Almagro de Concepción, además participaron los ex 
trabajadores de la quebrada textil Bellavista Oveja Tomé, quienes junto al alcalde Eduardo 
Aguilera, le expresaron la necesidad de conseguir un comprador para la industria, luego de 
que abril culminara sin interesados el proceso de venta como unidad económica activa. 

"Él se comprometió en que le entreguemos antecedentes de quienes pudiesen estar interesados 
en el tema de puntual Bellavista, para el conversar con estos empresarios y también decirles 
que quienes adquieran esta empresa, para hacerla trabajar en Tomé van a contar con todo el 
respaldo de su Gobierno", dio a conocer el alcalde Aguilera. 

Además la autoridad comunal indicó que "esa es una muy buena señal, él lo aceptó, firmó un 
compromiso con nosotros, y de tal manera eso nos pone muy contentos y también lo dejé 
invitado a Tomé, por que Tomé a pesar de todos los problemas que hemos vivido, tenemos 
una alta votación de la Concertación en todos estos procesos eleccionarios y por la tanto así 
también lo ha aceptado, ha habido un compromiso de parte de él. Creo que para nosotros fue 
una buena reunión". 

Por su parte uno de los alcaldes llamados descolgados de la Concertación, Felipe Aylwin de 
Chillán Viejo, tras la cita con el senador Frei manifestó que "esta reunión es una reunión muy 
interesante, muestra claramente lo que es formalmente la Concertación, le ha dado un éxito 
muy grande a la Concertación estos 20 años y cuando la gente plantea directamente que 
quiere cambio, yo sencillamente no sé cual es el cambio que se quiere, si el país ha cambiado 
fuertemente. Lo que se necesita es hacer algunos cambios a lo mejor más fuertes y a lo mejor 
esos cambios más fuertes los puede generar la Concertación en base a la sintonía que se tiene 
con la comunidad de forma permanente". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Vicepresidente del PPD y candidato a senador por la Quinta Región Costa, Ricardo Lagos Weber:  

"Espero que Frei retome el discurso más progresista de su 
campaña de primarias"  
 
Junto con promover que el abanderado oficialista relance propuestas como estatizar el 
transporte público o el aborto terapéutico, el ex ministro se abre a lograr un acuerdo con 
Enríquez-Ominami para evitar el escenario de dos candidatos de centroizquierda. 
 
GLORIA FAÚNDEZ. EM  2009 05  30 
 
"Lavín le ganó a mi viejo", recuerda Ricardo Lagos Weber, y aclara con prisa que no siente 
"presiones extra" ante la inminente candidatura del ex abanderado presidencial como postulante 
a senador por la Quinta Región Costa, circunscripción por la que pretende desembarcar en el 
Senado en marzo de 2010. Pero también sostiene que el Lavín de antes "no es el de ahora", y que 
la campaña estará centrada en propuestas y no en descalificaciones. 
 
-Hace unas semanas, usted criticó la sobrerreacción oficialista ante la irrupción de Marco 
Enríquez-Ominami. ¿Aún piensa así? 
 
"Hay que dejar que Enríquez-Ominami siga haciendo lo que está haciendo. Pero vamos a tener 
que ponernos de acuerdo en varios temas de aquí a diciembre y hay que cuidar el lenguaje y los 
movimientos corporales, para permitir acuerdos en el futuro". 
 
-¿Es partidario de que Frei haga un acuerdo con el díscolo parlamentario? 
 
"Soy partidario de que cuidemos las formas para no tener que llegar a diciembre con dos 
candidatos del mundo de la centroizquierda, yo espero que no. No sé si hay que tener un 
entendimiento formal con él; quizás las encuestas hacen que alguien derechamente decida que no 
es su minuto". 
 
-¿Se refiere al sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP)? 
 
"Ya lo tenemos en la categoría de animita, y efectos va a generar. Cualquiera que sea el resultado 
habrá que seguir trabajando, y habrá entonces que tomar decisiones". 
 
-Carlos Ominami sostiene que si su hijo llega a un 10% en esa encuesta habrá un cuadro político 
distinto. ¿Comparte esa idea? 
 
"No voy a ser tajante antes de ver los números, pero digo que hay que cuidar este proceso y no 
generar heridas innecesarias, y eso es por lado y lado, ayuda a la convergencia". 
 
-En las últimas semanas, en el comando de Frei ha habido un debate por el tono confrontacional 
de la campaña. Queda claro que no es partidario de que se adquiera un discurso más frontal con 
el diputado PS... 
 
"No, porque eso no va a ayudar a entenderse después". 
 
-¿Cómo debe enfrentarse este escenario, entonces, en lo concreto? 
 
"Cuando Frei comience a hacer propuestas programáticas, espero que retome su discurso de la 
campaña de las primarias: las relaciones laborales, la salud estatal, el transporte público estatal, 
el aborto terapéutico. Espero que retome eso rápidamente, y eso, más lo que haga Enríquez-
Ominami, nos va a permitir distinguirnos del proyecto de Piñera". 
 
-¿Inyectar más propuestas progresistas para contener a Enríquez-Ominami es la mejor receta para 
Frei? 
 
"Se ha generado un cuadro difícil para la Concertación, pero Sebastián Piñera desapareció del 
mapa desde el fideicomiso ciego, y Enríquez-Ominami es un acicate para generar propuestas más 
audaces y provocativas desde la Concertación". 
 



-¿Equivoca el PS el camino al, por ejemplo, intentar el aborto de la candidatura de Enríquez-
Ominami a través de una presentación ante el Tribunal Supremo del partido? 
 
"El PS tiene que tomar varias definiciones en torno a la familia Ominami: la repostulación 
senatorial de Carlos Ominami, y qué hace con esa presentación ante el TS, pero son temas del PS 
y le deseo la mejor de las suertes". 
 
"Sé lo que quiere Nelson Ávila: quedarse en la Quinta Región Costa" 
 
-¿Qué lectura hace de la postulación senatorial de Lavín? 
 
"Lavín es un candidato que va a generar más competencia a la senatorial y va a establecer 
diferencias más claras entre los proyectos en juego: los liberales y los de la centroizquierda. 
Además, su desembarco demuestra que la UDI se está preparando para parapetarse como 
oposición". 
 
-¿La situación aún no despejada de la repostulación de Carlos Ominami en la Quinta Cordillera 
podría avizorar cambios en la senatorial oficialista en la Quinta Costa? 
 
"Ominami tiene que tomar una decisión y ésta va a estar apurada por la fecha de desafiliación, 
que es el 12 de julio. Ojalá todo se aclarara lo antes posible". 
 
-El presidente del PPD insinuó la posibilidad de que Nelson Ávila, su contendor, reemplace a 
Ominami. ¿Comparte la idea? 
 
"Sé lo que quiere Nelson Ávila: después de hacer una encuesta se quedó en la Quinta Costa. Parto 
de la base de que mi compañero de lista iba a ser Ávila. Sólo él lo dudó en un momento". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador DC planteó el tema en un encuentro con jóvenes en la VIII Región:  

Frei se abre a regular uniones entre parejas de homosexuales  
 
Postura del candidato oficialista se suma a su disposición a debatir sobre la despenalización 
del aborto terapéutico. 
 
FRANCISCO TORREALBA. EM  2009 05  30 
 
Varias preguntas le habían hecho ayer al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
algunos de los cerca de 350 jóvenes con los que se reunió en la casa de la cultura de San Pedro de 
la Paz, en la Región del Bío Bío, hasta que el senador se detuvo en una interrogante en particular. 
 
Uno de sus interlocutores quería saber cuál sería el destino del proyecto de ley sobre 
discriminación a las minorías sexuales si él resulta electo, el que en uno de sus apartados busca 
normar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. 
 
Y si bien el ex Mandatario aclaró que está convencido de que el "matrimonio es entre un hombre y 
una mujer", expresó su apertura a regular la convivencia homosexual. 
 
"Esas situaciones hay que regularlas, de tal manera que se le busque solución a los temas 
puntuales de esas uniones entre parejas del mismo sexo", dijo el senador democratacristiano. 
 
Entre los cercanos al parlamentario y algunos miembros del comando hubo explicaciones 
disímiles a la declaración de Frei. Mientras algunos dijeron que los tomó por sorpresa, otros 
hicieron notar que hace rato que el abanderado tenía el tema en carpeta y que sería incorporado 
al programa de gobierno que elaboran sus equipos de trabajo. 
 
La de ayer no es la primera vez que el senador Frei elige una actividad en regiones para expresar 
su apertura sobre temas que generalmente han estado en la agenda de los partidos que se 



denominan progresistas en la Concertación. 
 
A mediados de marzo, en una entrevista a una radio de Linares, el senador se mostró dispuesto a 
debatir sobre la legalización del aborto terapéutico. 
 
En esa oportunidad, al igual que ayer, sus palabras fueron vistas como una forma de sumar 
apoyos desde el bloque compuesto por el PS, PRSD y el PPD. 
 
Proyecto de ley 
 
En el Congreso, desde marzo del año pasado hay un proyecto de ley que pretende regular las 
uniones homosexuales. 
 
Uno de los autores de dicho texto es el diputado socialista y candidato presidencial Marco 
Enríquez-Ominami, quien aplaudió los dichos de Frei. 
 
"Valoro que el senador Frei esté dispuesto a legislar sobre un proyecto de ley que presenté hace 
más de un año y el cual los parlamentarios de su propio partido habían rechazado", dijo el 
diputado socialista. 
 
"La regulación de las uniones civiles es una promesa de campaña incumplida de este gobierno y 
acerca de la cual hay ministros que arrastran los pies de manera sospechosa. El que no se quiera 
legislar sobre esto forma parte de los resabios de la lógica de la transición que yo quiero romper", 
agregó. 
 
Diferencias en comando generan primeros cambios internos 
Equipo territorial sería modificado y se crearán además consejos asesores temáticos. 
 
Una serie de modificaciones planea materializar el comando de Eduardo Frei. Si bien el jefe del 
grupo, Sebastián Bowen, planteó ayer que se trata de cambios propios de la puesta en marcha de 
un equipo, cercanos al senador DC destacaron que lo que se busca es reforzar el desempeño del 
equipo. Uno de los movimientos es la reubicación del diputado Jorge Burgos, desde la jefatura 
territorial a un rol más vinculado a la coordinación política. La explicación es que el 
parlamentario por sus obligaciones legislativas no contaba con el tiempo para la instalación de la 
estructura territorial, tarea que estaba atrasada. 
 
Asimismo, se afina la creación de consejos asesores temáticos, que puedan apoyar en la 
recopilación y debate de distintas materias que serían difundidas por el candidato y otros 
miembros del comando en sus salidas a terreno. 
 
Vicepresidente DC plantea un pacto parlamentario con adherentes de Enríquez-Ominami y el PRI 
 
Hasta el momento, sólo desde el PS -por parte de Carlos Ominami- y del PPD -por Guido Girardi- 
habían planteado y apoyado la idea de gestar un pacto parlamentario que incluya a todas las 
fuerzas de centro-izquierda, ampliando así el acuerdo que están cerca de concretar la 
Concertación con el Juntos Podemos. 
 
Pero durante esta semana y mediante correos electrónicos difundidos entre dirigentes y figuras 
de la DC, el primer vicepresidente del partido, Marcelo Trivelli, se sumo a dicha iniciativa. 
 
En un texto denominado "Unión de los Demócratas", el ex intendente plantea crear un pacto bajo 
el mismo nombre, que incorpore al oficialismo, al Juntos Podemos, humanistas, al Movimiento 
Amplio Social -que apoya al senador Alejandro Navarro-, ecologistas, a los adherentes de la 
postulación presidencial de Marco Enríquez-Ominami y al PRI de los ex DC. 
 
Según Trivelli, los miembros del pacto tendrían libertad para apoyar a sus distintos candidatos 
presidenciales, y la primera vuelta de diciembre sería "la verdadera primaria de los demócratas". 
 
"En este esquema, quienes sean candidatos al Parlamento en la lista de Unión de los Demócratas 
tienen la libertad de apoyar al candidato presidencial que estimen conveniente". 
 
"Esas situaciones hay que regularlas, de tal manera que se le busque solución a los temas 



puntuales de esas uniones entre parejas del mismo sexo". 
 
EDUARDO FREI 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei responde a sus críticos de la Concertación: "Haciendo papeles no se 
ganan las elecciones" 
El senador se refirió a los cuestionamientos que han surgido en la Concertación por la 
forma de llevar su campaña. 
LT. 29/05/2009 - 14:31  

 

Tras los cuestionamientos de algunas figuras de la Concertación a la forma en que Eduardo 
Frei está llevando a cabo su campaña presidencial, hoy el senador DC salió a respaldar su 
estilo y desestimó las críticas. 

En una visita a la ciudad de Concepción, Frei dijo que "haciendo papeles y haciendo análisis 
no se ganan las elecciones, las elecciones se ganan en la calle, poniendo las patitas en el barro 
y haciendo propuestas que le interesan a los ciudadanos", en referencia a la crítica minuta que 
redactó el ex diputado falangista Tomás Jocelyn-Holt y al llamado de distintas figuras de la 
Concertación a terminar con las diferencias que mantiene el equipo programático Océanos 
Azules y el comando del abanderado. 

"Yo me dedico a hacer la campaña, estoy todos los días en terreno, y el que quiera trabajar, 
que vaya a terreno", finalizó. 
 
CITA CON VAN RYSSELBERGHE 
Durante su estadía en la ciudad, Frei aprovechó de reunirse con la alcaldesa UDI Jacqueline 
van Rysselberghe para consultarle cuáles eran los problemas de la zona. 

Para derribar cualquier segunda interpretación que pudiera surgir del encuentro, la edil se 
encargo de aclarar la situación. 

"Mi reunión con el senador Eduardo Frei, es una reunión donde tratamos temas de ciudad, no 
significa que sea mi candidato presidencial. Yo tengo mi candidato presidencial, que es el 
candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, pero valoro el hecho de que haya tenido la 
deferencia de venir a saludarme para poder preguntar, a quien dirige una ciudad tan compleja 
y complicada como Concepción, cuáles son los problemas y cuál es nuestra visión para poder 
solucionarlos" dijo. 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sebastián Bowen descarta cambios en comando de Frei 
El coordinador general de la campaña presidencial del DC aseguró que es "totalmente falso" 
que Gonzalo Duarte vaya a reemplazar a Jorge Burgos. 

por Agencia UPI - 29/05/2009 - 22:21  

El coordinador general de la campaña presidencial de Eduardo Frei, Sebastián Bowen, 
descartó que se evalúe hacer ajustes en el comando para potenciar la carrera a La Moneda del 
senador DC. 

El sociólogo aseguró que es "totalmente falso" que el diputado Jorge Burgos deje de estar a 
cargo del área territorial del equipo, y que en su reemplazo ingrese el también parlamentario 
democratacristiano Gonzalo Duarte. 

Bowen precisó además que Burgos "siempre ha tenido una vocería política y yo también 
la tengo", descartando versiones que hablan de que el diputado se enfocaría sólo a esa labor. 

De esa forma, el ex director de "Un techo para Chile" aseguró que "no hay ningún cambio en 
las funciones de las cabezas de las respectivas áreas". Y subrayó que "ni siquiera se evalúa 
eso como posibilidad. Cualquier cambio que se haga de esa magnitud en el equipo tiene que 
pasar por mí venia y por la de Frei". 

En esa línea, negó que se le busque restringir sus atribuciones como coordinador general 
del equipo, enfatizando que "cada vez estoy más empoderado de mi rol". 
De todos modos, manifestó que "lo único que viene de aquí en adelante es que se están 
sumando personas debajo de estos equipos, están armando sus respectivos equipos". 

Al hacer una evaluación del tiempo que lleva funcionando el comando, Bowen declaró que 
"el primer mes creo que fue de aterrizaje, y se ha podido ver que a través del trabajo que 
hemos tenido en terreno y a través de las propuestas que ha levantado el (ex) Presidente Frei, 
es el mes donde comienza la proactividad". 

Por otra parte, descartó que haya inquietud con respecto a los resultados que arroje la 
encuesta CEP.  
"Esa encuesta, obviamente, nos va a servir para poder orientar nuevas acciones pero, 
evidentemente, nuestra planificación no debería cambiar", sostuvo. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jefe de bancada PS pide a equipos de Frei terminar con sus diferencias 
Diputado Marcelo Díaz llamó a terminar con las divergencias entre el equipo programático 
Océanos Azules y el comando. 

por UPI - 29/05/2009 - 09:59  

Ante las diferencias que mantiene el equipo programático Océanos Azules con el comando 
del senador Eduardo Frei por la forma en que se maneja la campaña presidencial, el jefe de 
bancada de diputados PS, Marcelo Díaz, llamó a terminar con las divergencias y a concentrar 
los esfuerzos en estructurar propuestas de gobierno que reflejen los temas de futuro. 



El parlamentario socialista afirmó que las diferencias internas no contribuyen al trabajo que 
está realizando el abanderado presidencial en terreno. 

"La verdad es que los chilenos no están conectados con las diferencias de visión que pudieran 
existir entre Océanos Azules y el comando del senador Frei. Lo único que importa aquí es que 
se concentre el trabajo en realizar un programa de gobierno potente, que se haga cargo de los 
temas de futuro", afirmó el diputado. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En sus últimas actividades en terreno, el ex Mandatario ha respaldado programas emblemáticos 
del Gobierno:  
Frei se alinea con políticas sociales de Bachelet y La Moneda descarta 
candidatura de Velasco  
 
Vocera de Gobierno, Carolina Tohá, dijo ayer que versiones de eventual postulación del 
ministro de Hacienda "no tienen asidero en la realidad". 
 
FRANCISCO TORREALBA. EM  2009 05 28  
 
Casi día por medio. 
 
En trece de sus últimas actividades en terreno, sólo en el mes de mayo, Eduardo Frei ha entregado 
señales explícitas sobre la continuidad de las políticas de protección social de la Presidenta 
Michelle Bachelet, en caso de reconquistar La Moneda. 
 
En Coquimbo, Lo Espejo, El Bosque, La Florida, Maipú, Lo Prado, Macul, San Ramón, Valparaíso, 
Antofagasta y Pudahuel, el senador DC optó por destacar los programas sociales del Gobierno, en 
medio de la discusión instalada en el oficialismo sobre si su candidatura debe remarcar rasgos de 
continuidad o apostar por las diferencias con la actual administración. Lo último, para contener a 
los desencantados que -se señala- han hecho crecer la postulación de Marco Enríquez-Ominami y 
que también mantienen a Sebastián Piñera al tope de las encuestas. 
 
Ayer, el ex Mandatario volvió a aplicar el mismo discurso en una salida a terreno en Pudahuel al 
alabar el programa Puente-Chile Solidario tras reunirse con una pobladora de la comuna 
beneficiada con la entrega de un notebook. 
 
"Vamos a seguir con todas las políticas sociales que van en ayuda de ustedes, ése es nuestro 
compromiso, ésa es nuestra voluntad, y ésa es la base de nuestra candidatura", manifestó Frei 
frente a una treintena de pobladores al alcalde de esa comuna, Johnny Carrasco, y al diputado DC 
Gabriel Silber. 
 
En el comando se explica que la apuesta del abanderado busca captar parte de la alta adhesión 
ciudadana que las encuestas le dan a Bachelet. 
 
Hoy, Frei reforzará esta idea al aparecer junto a la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, en la 
entrega de 500 casas en una población de Osorno, comuna que representa como senador. 
"Nosotros estamos en campaña, vengo llegando de Antofagasta y esta tarde (ayer) voy a Osorno; 
vamos a inaugurar 500 viviendas con la ministra Poblete", manifestó en Pudahuel. 
 
En tanto, ayer La Moneda salió a desestimar una eventual postulación presidencial del ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, como candidato oficialista en reemplazo de Eduardo Frei. 
 
La vocera Carolina Tohá dijo que "hemos sido claros y el ministro Velasco ha sido claro. Él está 
cumpliendo una función que le ha encargado la Presidenta, la está cumpliendo de muy buena 
manera, y es muy importante para el país que lo siga haciendo bien (...) No vamos a entrar en 
otras especulaciones que no tienen asidero en la realidad". 
 
El propio candidato debió salir al paso de la idea que -según Enríquez-Ominami- ronda en el 
oficialismo. "¿Quieren que baje la candidatura?", preguntó Frei a un grupo de pobladores en 



Pudahuel. El "no" con el que respondieron los vecinos sacó sonrisas al senador y a su esposa, 
Marta Larraechea, y evidentes muestras de alivio entre los asesores del ex Mandatario. 
 
Más serio, Frei señaló que "hay muchos comentaristas, muchos analistas... Nosotros tenemos una 
misión: ganarle a la derecha en diciembre, y para eso estoy trabajando". 
 
Candidato pide a su comando y a Océanos Azules evitar roces 
 
Desde el viernes de la semana pasada y al menos hasta el lunes, el senador Eduardo Frei tuvo una 
serie de contactos telefónicos y conversaciones con las máximas autoridades de su comando y del 
equipo programático Océanos Azules. El motivo de los llamados era exigirles a ambas instancias 
que terminen con sus diferencias públicas sobre la forma en que se ha llevado la campaña. Según 
comentaron miembros de los dos grupos, tras las conversaciones con el ex Mandatario se optó 
por cerrar el conflicto, y por lo mismo para hoy está fijada una reunión entre el jefe del comando, 
Sebastián Bowen, y los líderes de Océanos Azules, para dar una señal pública de distensión. 
 
¿Continuidad de Velasco en el Ministerio de Hacienda? 
 
"(Velasco) me está apoyando con todo, trabajo hace años con él y tenemos una gran amistad. Es 
una excelente persona, pero primero ganemos la elección y después estudiaremos los cargos 
ministeriales", sostuvo Eduardo Frei el martes durante una actividad en terreno. La tesis de que el 
abanderado mantenga a Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda en un eventual nuevo 
gobierno para dar una señal de continuidad ante la crisis económica se ha instalado con timidez 
en las filas oficialistas. El propio Velasco, sin embargo, la ha desechado, señalando que a partir de 
marzo de 2010 quiere dedicar tiempo a su familia. 
 
Alvear se margina de primer acto de campaña del senador en Santiago 
 
Un "no" por respuesta tuvo el presidente metropolitano de la DC, José Soto, cuando hace un par 
de días llamó a la senadora Soledad Alvear para invitarla al acto de inauguración del comando 
capitalino de Eduardo Frei, que se realizará este domingo en el Teatro Cariola. La parlamentaria 
adujo problemas de salud por su operación a la columna. Para el martes, Alvear tiene 
programado retomar sus actividades en el Senado. 
 
Según el diseño de campaña de Frei, los parlamentarios tienen un rol protagónico, en el que los 
senadores son los encargados de la campaña en cada región. En Santiago, esa labor está en manos 
de la ex intendenta Ximena Rincón. 
 
"Vamos a seguir con todas las políticas sociales que van en ayuda de ustedes, ése es nuestro 
compromiso, ésa es nuestra voluntad, y ésa es la base de nuestra candidatura". 
 
EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 

 

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

Bowen acusa de "oportunismo" a quienes hablan sobre opción presidencial 
de Velasco 
El coordinador del comando de Eduardo Frei, también respondió a los dichos del ex 
diputado DC, Tomás JocelynHolt, quien cuestionó el trabajo de campaña del abanderado 
oficialista. 

por latercera.com - 27/05/2009 - 13:24  



 Sebastián Bowen.  

Con pocas palabras, y buscando opacar las críticas a la candidatura de Eduardo Frei, 
Sebastián Bowen, respondió a los dichos del ex diputado y actual vicepresidente de la 
Internacional DC, Tomás Jocelyn-Holt, quién realizó un crítico análisis de la estrategia 
desplegada en la campaña oficialista. 

El primer punto abordado por el coordinador general de la campaña del senador DC, fueron 
las voces dentro del mundo político que  "hablan de otro candidato", en alusión a las versiones 
respecto de una candidatura del ministro de Hacienda Andrés Velasco. “El ministro 
representa un apoyo, y en ningún caso una sustitución de una campaña u otro candidato”, dijo 
Bowen. 

“Es preocupante (que se hable en los pasillos), no por lo efectivo de la candidatura de 
Velasco, porque lo que complica es que ahí puede haber algo de oportunismo... porque 
algunas personas no le tienen buena a Frei. Pero siempre he dicho que los Presidentes que le 
caen bien a todo el mundo no son buenos Presidentes”, agregó en conversación con radio 
Duna. 

Bowen, además emplazó a los personeros oficialista a admitir en público la posibilidad de una 
candidatura presidencial del ministro de Hacienda. “Que aparezca una figura de la 
Concertación que lo diga... ¡no hay ninguna!”, exclamó el ex Un Techo para Chile. 

Sobre los cuestionamientos de Jocelyn-Holt a la campaña (ver nota anexa), Bowen envió un 
duro mensaje al ex diputado DC:  “Si está por la Concertación que agarre su celular y me 
llame, que me diga las cosas directamente, a la cara, pero que no mande mensajes por la 
prensa”. 

“Una de las cosas que queremos cambiar de la política son ese tipo de actitudes que están 
ahí”, acusó sobre las críticas que el ex parlamentario difundió en su sitio de Facebook. 

IRRUPCION DE ENRIQUEZ-OMINAMI 
Bowen, también abordó el nuevo escenario político tras la irrupción de Marco Enríquez-
Ominami, comentando que si bien “hace dos meses estaba en duda, ahora es parte del paisaje 
político y algo con lo que tendremos que jugar”. 

Sin embargo, el coordinador aseguró que la candidatura del parlamentario “no altera el 
programa de gobierno ni la campaña de Frei”, destacando que la opción de Enríquez-
Ominami “lo que alteró son los ánimos en la Concertación, lo que incide en el comando al 
generar un clima mucho más tenso”. 

-------- 

 

 



Ex diputado DC envía dura minuta con críticas a campaña de Frei 
Tomás Jocelyn-Holt dice que el senador DC es "rehén de una mala estrategia" y sostiene 
que algunas voces ya "hablan de otro candidato". 
por P. Canales, P. García y T. Martínez - 27/05/2009 - 08:04  

 

Una minuta con 30 hojas dirigida al comando de Eduardo Frei envió ayer el ex diputado y 
actual vicepresidente de la Internacional DC, Tomás Jocelyn-Holt. El documento -que había 
sido encargado por el propio equipo del abanderado oficialista como una evaluación a su 
trabajo- hace un crítico análisis de la estrategia desplegada en la campaña. 

Parte de esa minuta fue reproducidas ayer por Jocelyn-Holt en su sitio de Facebook. Allí 
señala que Frei permanece "rehén de una mala estrategia" y que "ese comando está con un 
forado que no puede disimular más. Si están reaccionando es porque no lo pueden disimular". 
Aludiendo al coordinador general de la campaña, el ex diputado señaló que "(Sebastián) 
Bowen es buen tipo, pero no resuelve el punto". 

En ese contexto, incluso, devela que algunas voces dentro del mundo político ya "hablan de 
otro candidato", haciendo alusión a las versiones respecto de una candidatura del ministro 
Andrés Velasco. 

A juicio del ex parlamentario, quien también es asesor de Velasco en temas económicos, el 
comando de Frei tampoco ha enfrentado correctamente la irrupción de Marco Enríquez-
Ominami. "A esas alturas no quedará otra cosa que darse cuenta que el electorado quiere otro 
producto y el desempeño de Enríquez tan sólo es la demostración de ese hecho", dice. "O 
haces algo radical ahora o terminarás con Enríquez de jefe de campaña", concluye. 

La crítica de Jocelyn-Holt refleja, además, algunas versiones soterradas que se han instalado 
en las filas de parlamentarios de la Concertación respecto de la posibilidad de que surja otro 
candidato del conglomerado. 

Esta idea fue manifestada ayer por Enríquez-Ominami, al señalar que "la Concertación ya 
empieza a hablar de que si Frei no sube en las encuestas habrá que empezar a pensar en otro 
candidato". Y mencionó específicamente a Andrés Velasco. 

Según dirigentes oficialistas, el nombre de Velasco, como también el de Ricardo Lagos, sólo 
se mencionan tímidamente en las conversaciones de pasillo y en tono de broma, sin que nadie 
se pronuncie oficialmente sobre esa posibilidad. 

"Con esa cantidad de mujeres que te siguen debieras ser candidato presidencial", le dijo el 
lunes pasado, durante una reunión de trabajo, un diputado oficialista al titular de Hacienda, al 
comentar en broma los foros de internet sobre la imagen del jefe económico del gobierno. 

"Yo sigo en mi pega", fue la escueta respuesta de Velasco, quien según las últimas encuestas 



figura como el ministro mejor evaluado, con una valoración similar a la de la Presidenta 
Michelle Bachelet. 

Cercanos a Frei dicen estar tranquilos y que no se dejarán llevar por los rumores. Además, 
agregan que respecto de las embestidas de Enriquez-Ominami, el diseño sigue siendo no caer 
en su juego. 

Sin embargo, las preocupaciones por la campaña son compartidas en el gobierno, donde las 
señales de apoyo a Frei se han intensificado. 

En entrevista a Canal 24H, Velasco defendió su derecho a apoyar al abanderado oficialista. 
"Ser ministro no es incompatible con ser ciudadano y los ciudadanos tenemos derecho a 
nuestras preferencias políticas y yo las he expresado con mucho respeto", dijo. Era la tercera 
vez en menos de una semana que el ministro de Hacienda salía a respaldar a Frei. 

-------- 

 

Belisario Velasco propone acuerdo programático entre Frei y Enríquez-
Ominami 
Ayer, el senador DC estuvo de gira por Antofagasta mientras el diputado díscolo 
protagonizó una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. 
por La Tercera - 27/05/2009 - 08:21  

 

Mientras ayer en la mañana Eduardo Frei estaba de gira en Antofagasta y evitaba hablar 
sobre Marco Enríquez-Ominami, en Santiago, el jefe político de su comando, Belisario 
Velasco, abría la puerta a un entendimiento con la candidatura del diputado socialista. 

"Sería interesante poder llegar a acuerdo con Enríquez-Ominami en materias programáticas 
donde tienen planteamientos similares a los nuestros", afirmó Velasco. 

Así, el ex ministro del Interior moderaba las críticas que había lanzado hace algunas semanas 
a la opción del diputado díscolo, cuando dijo que éste "genera simpatías en la gente, pero no 
puede dar gobernabilidad". 

Ahora, en cambio, Velasco sostuvo que "llegar a un acuerdo es lo que correspondería, porque 
conversando se entiende la gente". 

Sus palabras formaban parte de una postura que se estaba instalando lentamente en el 
comando freísta y que había tenido eco en algunos sectores del oficialismo. Incluso, el propio 
abanderado ya se había encargado de plantearlo hace 10 días, cuando afirmó que tenía 



muchos temas en común con Enríquez-Ominami. "Creo que más temprano que tarde nos 
vamos a unir", dijo Frei en esa ocasión respecto de una eventual segunda vuelta. 

A las palabras de Frei y Velasco también se sumó el coordinador general de la campaña, 
Sebastián Bowen, quien ayer acompañó al senador DC en Antofagasta e hizo un llamado a 
discutir sobre propuestas programáticas y evitar caer en "cahuines políticos". 

 

 

--------- 

Frei partidario de terminar con Dicom 

La Nación27 de mayo de 2009 

Pidió al Gobierno poner urgencia a dicho proyecto, lo que permitiría discutirlo durante la campaña 
presidencial y que así quede al descubierto la posición de la derecha. 

 

 

 En Antofagasta, el candidato del oficialismo, Eduardo 
Frei, pidió un sistema de información comercial más transparente. Foto: UPI 

 

 

Un emplazamiento a la derecha para poner fin, con un proyecto 
en el Parlamento, al sistema Dicom, planteó ayer el abanderado de la Concertación, 
Eduardo Frei, quien dijo ser partidario de debatir el tema en la campaña por La Moneda. 

En gira por Antofagasta, el ex Mandatario dijo que le parece una "maldición" y una 
"vergüenza nacional" el actual sistema de información comercial de Dicom, por lo que instó 
a los parlamentarios, en particular de la derecha, a terminar con dicho mecanismo y 
reemplazarlo por uno más transparente. 

"Queremos crear un sistema público que esté regulado por ley y que no se condene a los 
chilenos, que a veces pueden dejar de pagar una cuota", dijo el abanderado.  

Agregó que "en un momento de crisis necesitamos más créditos y menos discriminación y 
espero que en el Parlamento terminemos con el Dicom". 

De paso, Frei pidió al Gobierno poner urgencia a dicho proyecto, lo que permitiría 
discutirlo durante la campaña presidencial y que así quede al descubierto la posición de la 
derecha. 

ENRÍQUEZ-OMINAMI 

Respecto de las declaraciones del precandidato presidencial y diputado del PS, Marco 

 



Enríquez-Ominami (ver recuadro), el abanderado oficialista se limitó a señalar que "hago 
campaña, hago propuestas, discutimos los programas de la región y cada uno se expresa de 
la manera que lo estima conveniente".  

Añadió que "no soy comentarista y estoy trabajando y tomando compromisos con la gente 
respecto de nuestro próximo Gobierno". 

El coordinador general de la campaña de Frei, Sebastián Bowen, en tanto, afirmó que "las 
campañas se hacen en terreno y con propuestas. Si vamos a comenzar con el cahuín político 
y a hablar de qué es lo que hace cada candidato y sobre la interpretación de cada uno de sus 
movimientos, creo que le hacemos mal a la política". 

Ayer Frei se reunió con el obispo de Antofagasta, Pablo Lizama, y la alcaldesa Marcela 
Hernando. 

 

Marco habla de otro candidato 

El diputado socialista y precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami afirmó que 
“la Concertación ya empieza a hablar de que si Frei no sube en las encuestas habrá que 
empezar a pensar en otro candidato”, como el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 

Asimismo, rechazó las declaraciones que lo acusan de perjudicar al oficialismo, 
argumentando que “yo no soy el responsable de los actos fallidos de la transición 
chilena”. En todo caso, admitió que la convulsión interna que vive el conglomerado 
oficialista le produce “satisfacción”, porque puede contribuir al relevo generacional de 
la coalición. 

 

 

 

----------- 

Frei y Lagos buscan cambio generacional en política 

La Nación 26 de mayo de 2009 
El marco para plantear este desafío fue el encuentro de una hora y media entre el coordinador de la campaña del abanderado del oficialismo, 
Sebastián Bowen, y Lagos. 

 

 De gira electoral en Antofagasta, Eduardo Frei planteó 
que el sector privado debe tener rangos de transparencia como el servicio público. Foto: 
Jorge Peralta / Comando Frei 

 

 



Desde las filas concertacionistas quedó establecido ayer que el candidato presidencial 
Eduardo Frei y el ex Presidente Ricardo Lagos serán activos para "convertirse en puente" 
entre las distintas generaciones para incentivar la participación de la juventud en la política y 
procesos sociales. 

El marco para plantear este desafío fue el encuentro de una hora y media entre el coordinador 
de la campaña del abanderado del oficialismo, Sebastián Bowen, y Lagos. 

Al salir de la reunión, en la Fundación Democracia y Desarrollo, Bowen comentó que con el 
ex Mandatario "conversamos sobre lo que como jóvenes queremos hacer en materia de 
políticas sociales, hablamos de las nuevas generaciones que asumen la dirección de la 
campaña y nuestra visión acerca de la política".  

Abundó en que "de ahora en adelante, Ricardo Lagos será, tal como lo fue Eduardo Frei, un 
personaje clave para el recambio generacional".  

Añadió que "queremos que (Lagos) se sume a la convicción que tuvo Frei para ser un puente 
entre generaciones". 

En línea coincidente, Eduardo Frei dijo de la postura y aporte de Lagos que "lo que es más 
importante, a mi juicio, es que él ha señalado que quiere participar en este puente entre las 
generaciones que estamos (activas) hoy día y las nuevas generaciones que vienen, las 
generaciones del bicentenario y creo que ése es un aporte sustancial". 

El abanderado presidencial sostuvo que "eso es un gran aporte para la campaña y vamos 
lógicamente a trabajar en el plano de las ideas y en el plano de estas nuevas generaciones que 
tienen que incorporarse". 

Frei habló durante su gira de campaña por Antofagasta donde se reunió con diversos sectores 
sociales. 

Las palabras de Bowen y Frei ratificaron el esfuerzo que hará el comando y las 
colectividades de la Concertación para abrir espacios y establecer canales de mayor 
participación de los jóvenes, lo que incluye que asuman puestos con capacidad de decisión y 
propuesta. 

Lagos y Bowen acordaron reunirse el 5 y 8 de junio teniendo como objetivo primordial 
agendar al ex Mandatario salidas a terreno junto a Frei para motivar y relevar la campaña. 
Esto podría incluir regiones. 

 

aterrizaje de ex presidente en la campaña 

Con la visita de Sebastián Bowen a la oficina del ex Presidente, se concretó el aterrizaje 
de Ricardo Lagos en la campaña de Eduardo Frei. El propio ex Mandatario declaró: “Lo 
que quiero hacer es ayudar en todo lo que corresponda y es lo que me parece que hay 
que hacer en este momento”. 

Después de la reunión con Bowen, quedó establecido que Lagos hará aportes en temas 
programáticos y participará en actividades en terreno. Frei calificó el compromiso del 
ex Presidente “como un gran aporte a la campaña”. De tal manera que se comenzará a 
trabajar una agenda en común que considera otras actividades nacionales e 
internacionales de Lagos. 

 

 



‐‐‐‐‐ 

Lagos asume rol activo en campaña de Frei: "Quiero ayudar en 
todo lo que corresponda" 
Sebastián Bowen, coordinador del comando del abanderado de la Concertación, ratificó 
que el ex Mandatario "nos va a apoyar con su presencia y va a ser uno más de esta 
campaña". 
por latercera.com - 25/05/2009 - 15:06  

 
Foto: Patricio Fuentes.  

Luego de reunirse por cerca de una hora y media con el coordinador de la campaña 
presidencial de Eduardo Frei, Sebastián Bowen, el ex Mandatario Ricardo Lagos 
manifestó su intención de colaborar activamente en el comando del abanderado oficialista. 
 
Tras abandonar las dependencias de la Fundación Democracia y Desarrollo, el ex jefe de 
Estado manifestó que "lo que quiero hacer es ayudar en todo lo que corresponda y es lo que 
me parece que hay que hacer en este momento". 
 
Lagos descartó referirse a la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en la carrera presidencial, 
y los efectos que podría gnerar en la campaña de Frei. 
 
Al respecto, señaló "que cada uno haga los comentarios que le parezca. Yo en este caso no 
hago comentarios". 
 
Bowen, en tanto, djo que el ex Presidente le manifestó su apoyo explícito a la campaña. "Nos 
va a apoyar con todo su contenido, también con su presencia, va a ser uno más de esta 
campaña, va a sumarse a la candidatura de la Concertación. Ya tenemos agendadas dos 
reuniones con él, los días 5 y 8 de junio y probablemente en esa fecha ya tendremos giras y 
eventos en los que podríamos contar con él", indicó. 

Además, expresó que "ésta será la primera de muchas reuniones. Nos juntamos con el ex 
Presidente Lagos a conversar sobre temas más programáticos, su experiencia en temas 
medioambientales y energéticos. Como jóvenes lo que queremos es que al entrar esta nueva 
generación, también ingresen nuevas propuestas y en estos temas el ex Presidente tiene 
mucho que aportar". 



"De ahora en adelante, Ricardo Lagos será, tal como lo fue Eduardo Frei, un personaje clave 
para el recambio generacional. Queremos que él se sume a la convicción que tuvo Frei para 
ser un puente entre generaciones", dijo Bowen. 

Finalmente, comentó que "el ex Presidente enfatizó que la juventud debe posicionarse en base 
a propuestas e ideas, nos dijo que aprovecháramos la juventud para plantear nuevos desafíos 
al país en el Chile post Bicentenario". 
 
Tras el encuentro con Bowen, el ex jefe de Estado se reunió con el ex ministro Enrique 
Correa 

---------- 
 

¿Marco o Frei? 

Camila Benado, concejala del Partido Socialista LN. 26 de mayo de 2009 

Creo que Eduardo Frei, pese a ser la cara “repetida” en esta campaña, tiene una gran ventaja para estos buenos cambios. Ya fue 
Presidente, por tanto, tiene la distancia para ver lo que le faltó por hacer y lo que sin duda se debe corregir.  

 

 
Hoy día muchos ponen a Marco Enríquez-Ominami como el portador del recambio en 
política y lo es, pero no cómo queremos y no cómo esperábamos. Lo digo no sólo por estar 
en desacuerdo con la idea de privatizar un porcentaje de Codelco y otras empresas públicas. 
Tampoco lo digo por el lenguaje agresivo que ya se hace cada vez más común cuando habla 
y la forma en que se refiere a los demás, incluso a las personas de su partido, sino porque de 
él no se ve nada más. 

La verdad es que al principio sentimos simpatía no sólo generacional, sino que en su decisión 
de llegar hasta diciembre muchos vimos en su postulación la valentía que en política siempre 
se agradece. Pero al igual que en los pololeos, al principio cuando te estás conociendo todo te 
parece lindo, pero cuando se profundiza la relación, te das cuenta de que no hay por dónde. 
En este bombardeo mediático conocimos todas las facetas de Marco, los ángulos públicos y 
privados, a toda su familia, sus amigos poderosos, sus atributos varoniles descritos hasta el 
cansancio por su esposa, su "equipo de campaña" y -sobre todo- sus aliados políticos. 

¿Queremos cambios? ¡Sí!, pero desde la coherencia, escuchando las demandas sociales, 
escuchando a la gente desde el mundo local para hacer efectivas las políticas públicas que 
nos signifiquen lograr lo principal que nos une: disminuir la desigualdad. Y eso hay que 
hacerlo con la convicción colectiva que siempre ha tenido la Concertación, y sobre todas las 
cosas dando garantías de estabilidad, coherencia, sensatez y sin demagogias. 

Marco puede ser lo más novedoso de esta temporada otoño-invierno, pero claramente 
queremos un Presidente con el que podamos resolver los problemas de seguridad, de 
crecimiento, de integración social, de crecimiento urbano, de inflación o deflación, de 
infancia, de protección social, de salud, vivienda, del campo, del medio ambiente, en fin, 
todo lo que incluye un país y eso va más allá de la televisión. 

Al igual que Marco queremos cambiar muchas cosas, y concuerdo con él en que el equipo de 
nuestro mundo concertacionista hay que renovarlo, y no basta con que se ponga de moda un 
"semillero", se llame Expansiva o Un Techo para Chile o cualquier otro. Claramente hoy el 
maquillaje y la farándula a todos nos entretiene un rato. Sin embargo, nada de esto nos da 
garantías de cambios reales, y sobre todo de buenos cambios. 

Creo que Eduardo Frei, pese a ser la cara "repetida" en esta campaña, tiene una gran ventaja 



para estos buenos cambios. Ya fue Presidente, por tanto, tiene la distancia para ver lo que le 
faltó por hacer y lo que sin duda se debe corregir. Ahora bien, y tal como lo saben sus 
asesores y nuestros ciudadanos, el candidato ya es conocido, por lo que no hay magia 
mediática. Todos conocemos a su familia, su historia, su vida y hobbies y efectivamente no 
vende como Enríquez-Ominami. Pero Frei tiene lo que Marco no: la experiencia. El 
candidato sabe que es hora de abrir el juego y mostrar cómo se representa en otros nuestra 
propuesta de Gobierno. Cómo se llega al ciudadano con la fuerza y la satisfacción de haber 
gobernado por 20 años de manera exitosa y todo lo pendiente. 

Lo primero y más importante es que el comité ejecutivo de campaña debe enterarse de que 
hay mujeres en política, que la Presidenta Bachelet no es un símbolo, es la representación de 
que Chile es mucho más amplio, que hay que saber escuchar a la gente, que los ciudadanos 
son variados y activos, que no queremos peleas por las puras y que se puede gobernar sin 
perder la sonrisa y los valores. 

También debe saber que en este país tan largo como diverso, en todos sus rincones hay 
muchos Bowen que trabajan por su comunidad, ya sea desde el voluntariado o desde la 
parroquia, desde el centro de alumnos, desde la militancia o bien están aquéllos que sin tener 
nada siempre están trabajando para construir barrios más tranquilos. Esto incluye a los que 
buscan oportunidades, y a los que las quieren dar; los que quieren estudiar y todavía no 
pueden. Creo que generar los espacios para ellos en las sedes de campaña hay que hacerlo 
¡ya! Y no basta con las intenciones señores: hechos son amores. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei dice que incorporación de Lagos a campaña es un "gran aporte" 
Ex Mandatario se reunió hoy en la sede su fundación con el coordinador de la campaña del 
abanderado de la Concertación. 

por latercera.com - 25/05/2009 - 19:14  

 

Desde Antofagasta, el candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei valoró los 
pasos que está dando el ex Presidente Ricardo Lagos para incorporarse de lleno a la 
campaña presidencial, señalando que "hará un gran aporte". 



El ex jefe de Estado se reunió hoy con el coordinador general del comando, Sebastián 
Bowen, agendando dos reuniones para el 5 y el 8 de junio. 

Lagos se comprometió a trabajar en algunas áreas como el cambio climático, el tema 
energético, medioambiental, y también en lo relacionado con las políticas sociales. 

"Lo que es más importante, a mi juicio, es que él ha señalado que quiere participar en este 
puente entre las generaciones que estamos hoy día y las nuevas generaciones que vienen, las 
generaciones del Bicentenario y creo que ese es un aporte sustancial. Creo que eso es un gran 
aporte para la campaña y vamos lógicamente a trabajar en el plano de las ideas y en el plano 
de estas nuevas generaciones que tienen que incorporarse", dijo Frei al ser consultado por este 
nuevo paso.    

Frei se encuentra visitando la capital de la Segunda Región, lugar que también recorrerá 
mañana martes. A mitad de semana se espera que el senador DC se traslade a Valdivia y 
luego a Concepción. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El candidato presidencial de la Concertación sigue de campaña todos 
los días. Esta semana estará en el norte y sur del país.  

Lunes 25 de mayo de 2009 
 

Por M. R. E. / La Nación 

Frei insiste en 
necesidad de aumentar 
inscripción en registros 
electorales 
Una vez más el timonel del PPD hizo 
referencia a la incidencia de 
Enríquez-Ominami, señalando que 
puede ser causa de que el abanderado 
concertacionista no crezca. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, respaldó las 
iniciativas que se han desplegado para conseguir la inscripción en los registros electorales 
de los cerca de tres millones de personas -la mayoría jóvenes-, que a siete meses de las 
elecciones de diciembre no están en condiciones de sufragar.  

El senador señaló que "ojalá todo el mundo se inscriba. Las cifras que hemos tenido en el 
último tiempo son bien magras", lo que según Frei, se debe a la propia actitud de la derecha 
que, por años desde el Parlamento, se negaba a tener una ley de voto voluntario e inscripción 
automática.  

"El otro día hice las consultas al Servicio Electoral, la gran mayoría son cambios de 
dirección, eso es porque no tenemos la inscripción automática y el voto voluntario. Durante 
18 años hemos luchado para eso y no se ha logrado. Espero que ahora se logre", dijo en 
alusión a que aumente la inscripción. 

Desde el comando freísta hay preocupación de captar voto juvenil. 
Las declaraciones las realizó luego de una visita a la Clínica Familia de Puente Alto -que 
acoge a enfermos terminales- como parte de su campaña que esta semana incluye la Región 
de Antofagasta y las ciudades de Osorno y Concepción, donde será acompañado por 
dirigentes y legisladores de la Concertación. 



Auth y el efecto Marco 

En tanto, la presencia de Marco Enríquez-Ominami en el escenario presidencial sigue 
causando reacciones en el oficialismo. En una intervención en el programa "Estado nacional" 
de TVN, el presidente del PPD, Pepe Auth, señaló que a Eduardo Frei lo ve "con 
dificultades para crecer y para captar todo su electorado, porque emergió un factor 
competitivo para ese mismo electorado", en referencia al diputado "díscolo" del PS.  

No obstante, Auth indicó que el escenario es difícil para todos los contendientes y no sólo 
para Frei, ya que, por ejemplo, "Sebastián Piñera está estancado".  

En otro ámbito, y en relación a las diferencias que salieron a la luz la semana pasada en el 
comando freísta, Auth expresó que falta mucho para la elección presidencial, por lo que 
todavía se pueden permitir este tipo de hechos.  

"No hay que exigirle a Frei hoy día que todos los factores estén justamente aceitados, con 
dinámicas de crecimiento que son indispensables. Es evidente que Frei sabe que para 
gobernar y para ganar necesita a los partidos políticos, pero también sabe que son 
insuficientes para ganar", señaló el líder del pepedé. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Auth dice que Frei enfrenta "dificultades para crecer" tras irrupción de 
Enríquez-Ominami 
“Frei sabe que para gobernar y para ganar necesita a los partidos políticos, pero también 
sabe que son insuficientes para ganar" la elección, agregó el presidente del PPD. 

por latercera.com - 24/05/2009 - 13:16  

 

En un análisis de la contienda presidencial, que realizó como invitado al programa Estado 
Nacional, de TVN, el timonel del PPD Pepe Auth, aseguró que está será una campaña 
“estrechísima” y donde el abanderado oficialista Eduardo Frei ha mostrado dificultades para 
crecer. 

"Es evidente que el escenario es más complejo que nunca, veo a Sebastián Piñera estancado y 
veo a Frei con dificultades para crecer y para captar todo su electorado, porque emergió un 
factor competitivo para ese mismo electorado”, dijo Auth en alusión al díscolo diputado 
socialista Marco Enríquez-Ominami. 



En tanto, sobre las divisiones al interior del comando del senador DC, Auth recordó que “a 
estas alturas hace cuatro años la DC aún no se integraba a la campaña de Michelle Bachelet, 
inmediatamente después del retiro de Soledad Alvear y dejó pasar junio y julio, para recién 
los primeros días de agosto constituir un comando presidencial coherente”, teniendo en cuenta 
ese antecedente, alertó el timonel oficialista, “ no es preocupante que dentro del equipo de 
campaña de Frei aún no haya una total compenetración de todos los participantes”. 

"No hay que exigirle a Frei hoy día que todos los factores estén justamente aceitados, con 
dinámicas de crecimiento que son indispensables. Es evidente que Frei sabe que para 
gobernar y para ganar necesita a los partidos políticos, pero también sabe que son 
insuficientes para ganar", agregó Auth. 

 

-------------- 
Ex Presidente incluyó la reforma entre las prioridades de un futuro mandato:  

Nueva Constitución será eje de eventual segundo gobierno de 
Frei  
 
También afirmó que mantendrá el sello de protección social de Bachelet, esta vez orientado a 
la clase media, y prometió dar más espacio a los jóvenes. 
 
HERNÁN LÓPEZ. EM  2009 05  24  
 
En el suelo terminaron el presidente del PS, Camilo Escalona; el vicepresidente del PPD Jorge 
Insunza y el alcalde de Lo Espejo, Carlos Hinostroza (DC): la banca de madera en la que se 
instalaron para acompañar una actividad de Eduardo Frei se desarmó apenas un par de minutos 
después de comenzada la actividad. 
 
El "porrazo" desató las risas del propio Frei, su esposa Marta Larraechea y Sebastián Bowen. Fue la 
nota curiosa del acto que congregó a unos 200 vecinos en el centro de desarrollo tecnológico en 
Lo Espejo. 
 
Allí, Frei adelantó los tres ejes que marcarán su eventual segundo periodo en La Moneda: 
profundizar las políticas sociales con énfasis en la clase media, hacer un cambio generacional en 
la conducción del gobierno y cambiar la Constitución. "Cambiar la Constitución sería una señal 
potente porque estamos construyendo un sistema distinto, un sistema libertario, de 
participación, abierto, para que todos los chilenos tengan más oportunidades", enfatizó el 
candidato. 
 
La actividad también incluyó guiños a las postulaciones de Marco Enríquez-Ominami y Sebastián 
Piñera. 
 
Frei defendió la diversidad de la Concertación, y la inclusión de jóvenes a roles de 
responsabilidad dentro del equipo. "No le tenemos miedo a la diversidad y a la discusión, así se 
construye un proyecto común", dijo. 
 
El coordinador de la campaña, Sebastián Bowen, por su parte, señaló a los jóvenes presentes en el 
lugar que nadie puede enseñarles "cómo mojar la camiseta", aludiendo a la campaña del comando 
de Sebastián Piñera que comienza hoy y que busca incentivar la inscripción juvenil en los 
registros electorales. 
 

 

Candidatos  
 
Después del discurso de Bachelet -el penúltimo rito de una gestión cuyo desempeño está por 
arriba de los pronósticos más optimistas-, es tiempo de dar un vistazo a la carrera 



presidencial. Y no se ve nada que entusiasme demasiado. Quizá sea un buen signo: al revés de 
la fe, la política democrática es alérgica a las certezas y a los entusiasmos fervorosos. 
 
Carlos Peña. EM  2009 05 24  
 
Si hubiera que definir la próxima competencia presidencial, sería suficiente una frase: no hay 
mucho donde elegir. 
 
Para advertirlo, basta un vistazo. 
 
Marco Enríquez-Ominami -si creyéramos los análisis exagerados que se hacen de su figura, habría 
que reescribir la teoría del carisma- no tiene demasiado que ofrecer. 
 
Falta en él algo que es clave para cualquier democracia moderna y madura: el apoyo de los 
partidos. Todos sabemos que sin partidos políticos (es decir, sin organizaciones que seleccionen 
los liderazgos, elaboren políticas y controlen la subjetividad de sus miembros) la democracia 
simplemente no funciona y arriesga el peligro de transformarse a breve plazo en un rito donde la 
ciudadanía, en vez de escoger ideas y programas, elige entre liderazgos más o menos 
imaginativos y más o menos audaces. 
 
Y así, de la democracia -todos lo sabemos- no queda más que el nombre. 
 
Pero no sólo le faltan partidos, la verdad sea dicha, tampoco tiene ideas. 
 
Marco Enríquez-Ominami parece tener ocurrencias -el tren bala, la venta de parte de los activos 
de empresas estatales, una amplia discusión de ciertos derechos civiles-, pero no tiene ideas si 
por ideas se entiende un argumento más o menos coherente y global acerca de los problemas de 
nuestra comunidad política. 
 
En eso -en la falta de ideas y el exceso de ocurrencias- hay en él algo del peor Lavín: demasiada 
complacencia con el público, una cierta imagen de que todo es fácil y que la vida es bella, una 
cierta compulsión por decir cosas que la gente de derecha y de izquierda, sin demasiada 
reflexión, quiere oír. 
 
Por eso Marco Enríquez-Ominami no es propiamente un candidato. Es apenas un síntoma de 
malestar, un signo de vejez de los actuales dirigentes. Pero no un remedio. 
 
El caso de Eduardo Frei es el extremo opuesto al de Marco Enríquez-Ominami 
 
Si la ambición de Marco Enríquez-Ominami está plenamente justificada (no porque se la merezca, 
sino porque se trata de una persona que, por sus raíces familiares, tiene el hábitus de desear esas 
cosas), en el caso de Frei es más difícil. ¿Qué puede justificar que una persona que ya fue 
Presidente lo apetezca de nuevo? Si tras él hubiera un proyecto político inconcluso, una tarea 
pendiente y una agenda pública claramente diferenciada, la pregunta no se justificaría. Pero -no 
sacamos nada con echarnos tierra a los ojos- nada de eso aparece. 
 
Hasta ahora Frei no tiene ni ideas, ni ocurrencias. Su ventaja es que posee tras suyo una coalición 
que modernizó al país y que, con problemas y todo, le asegura un piso de votación cercano al 
cuarenta por ciento. 
 
No es un mal punto de partida; pero hay que agregarle ideas y discurso. No bastan la porfía, la 
mudez y los regaños. 
 
Quedan los casos de Arrate, Navarro y Zaldívar. 
 
Arrate (fue ministro, embajador y miembro de la socialité en los años felices del red set) debe 
explicar por qué en la hora undécima, y ya en la tercera edad, se dio cuenta de que la camisa 
arremangada, el puño en alto y la crítica al capitalismo era lo suyo. Zaldívar, por su parte, o aguza 
la imaginación y mejora sus frases o dejará un recuerdo cercano al de Arturo Frei Bolívar, el 
candidato más freak de la política chilena. Y es difícil que Navarro salga de esta elección como 
algo más que un caudillo de bajo desempeño. 
 



En fin, se encuentra Piñera. 
 
Tiene una imaginación efervescente, tics de boxeador retirado, dinero a manos llenas, una 
memoria de elefante y la vista fija en cualquier cosa, menos en su interlocutor. De todos los 
candidatos es el más brilloso (que no es lo mismo que brillante) y el más porfiado. Su carrera 
presidencial comenzó muy temprano, casi en 1989. Y ha estado llena de tropiezos y de 
humillaciones (las que padeció y las que infligió); pero quizá por eso ha ido adquiriendo un cierto 
tinte de humanidad y ha aprendido algo que no había leído en ninguna de las citas que salpican 
sus discursos: que el éxito y el reconocimiento no son lo mismo. 
 
El éxito ya lo tiene. La carrera presidencial es para él una búsqueda de reconocimiento. 
 
De todos los candidatos es el que posee mayores atributos. Y si esto fuera un concurso de 
talentos o de antecedentes, sin duda ganaría. 
 
Pero se trata de política. 
 
Y en política no sólo importa el candidato, sino sobre todo los que lo flanquean a la hora de las 
fotos. Y ahí está el problema de Piñera: al lado de los managers formados en Harvard, asoman ex 
funcionarios de la dictadura y gente que ya acumula demasiado capital económico y social y no 
siempre con muy buenos modales. 
 
Así están las cosas. 
 
No hay mucho donde elegir, pero hay que elegir: el mal menor es siempre una buena alternativa. 
--------- 

Empresas españolas se reunieron por separado con Piñera y Frei  
EM  2009 05 24  
 
En la más absoluta reserva, las principales empresas españolas que están en Chile decidieron 
hace tres semanas organizar encuentros para reunirse -por separado- con los dos candidatos 
presidenciales que encabezan las encuestas: Sebastián Piñera y Eduardo Frei. 
 
Compañías con capitales españoles como Endesa, Aquiles Chile, Telefónica y Sacyr fueron 
algunas de las que asistieron a ambas citas, en las que buscaron conocer de primera fuente los 
programas de gobierno en materia económica que manejan los dos abanderados. En total secreto 
y -al menos en el caso de Piñera- con la sola presencia del candidato, sin la compañía de ningún 
asesor. 

-------- 

 

Tras rechazo de La Moneda:  

Frei se compromete a eliminar 7% de descuento en salud a 
jubilados  
 
 
Si vuelve a La Moneda ya tiene una tarea. El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei, se comprometió ayer a que, de ser electo, eliminará el 7% de descuento en salud a los 
jubilados. 
 
"Si la Presidenta ha tomado la decisión de no incluirlo, nos deja una tarea para el próximo 
gobierno. Vamos a comenzar a disminuir el 7 por ciento gradualmente", dijo ayer el senador. 
 
Sus pares Carlos Ominami (PS), Guido Girardi (PPD), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Nelson Ávila 
(PRSD) insistirán hoy con la solicitud para que la medida sea incluida en la cuenta presidencial del 
21 de mayo. 

 



---------- 
 

Candidato de la Concertación, Eduardo Frei, pidió incorporar al partido de Tomás Hirsch al 
acuerdo:  

Oficialismo prevé daño electoral si humanistas se marginan de 
pacto parlamentario  
 
Una lista paralela del PH con postulantes que apoyan a Marco Enríquez-Ominami amenaza la 
posibilidad de que la Concertación doble a la Alianza en varios distritos. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO 2009 05 20  
 
Menos de 24 horas después de que el Partido Humanista oficializara su decisión de marginarse 
del pacto electoral con el oficialismo, el abanderado de la coalición gobernante, Eduardo Frei, 
pidió a los líderes partidarios intensificar sus esfuerzos para un entendimiento con la izquierda 
extraparlamentaria. 
 
Frei escogió una actividad en San Ramón para insistir con la incorporación de los 
humanistas."(Incluir al Partido Humanista) es lo mejor, porque eso nos ayudaría a tener una lista 
potente que termine con la exclusión y lleguen también ellos al Parlamento", sostuvo el senador 
DC. 
 
Las palabras del ex Mandatario constituyen su señal pública más fuerte en favor de un pacto con 
la izquierda. En privado, Frei había señalado el lunes a los jefes de partido su interés en sellar lo 
antes posible las conversaciones. Fue luego de que el ex Mandatario exigiera un gesto para 
destrabar las negociaciones que el oficialismo cedió el distrito de Macul, la principal aspiración de 
los humanistas, pero la concesión resultó tardía. 
 
La marginación del PH activó las alarmas en el conglomerado de gobierno. La preocupación se 
centró en que un pacto sin ese partido, aunque puede cumplir el objetivo de que los postulantes 
comunistas resulten electos, no garantiza los intereses oficialistas de doblar a la Alianza en 
varios distritos para que la Concertación sea mayoría en el Congreso. 
 
"La tarea electoral es mucho más dificultosa y si bien no es imposible, se dificulta mucho más la 
mantención de los doblajes logrados por la Concertación en la última elección", dijo el secretario 
general del PS, Marcelo Schilling. 
 
Según los cálculos, la presencia de postulantes humanistas en una nómina paralela pondría en 
riesgo, entre otros, los doblajes en La Florida, Coquimbo e Illapel, distritos en los que la 
Concertación hoy cuenta con los dos escaños. 
 
"Se va a generar daño, van a favorecer que la derecha doble en Las Condes y se va a permitir que 
recupere algunos diputados donde hoy día tenemos doblaje", sostuvo el senador DC y negociador 
oficialista, Jorge Pizarro. 
 
El tema fue abordado ayer en la reunión entre la Concertación y el PC, donde se acordó dar plazo 
a los humanistas hasta el sábado para que reevalúen la oferta de Macul. 
 
"Hoy día una lista del PH con otros candidatos de izquierda es una amenaza real para la intención 
de la Concertación de obtener la mayoría en la Cámara", planteó el diputado DC Gabriel Silber. 
 
"Por cierto que en los lugares donde se puede doblar, que no son muchos, la existencia de otra 
lista lo hace sin duda mucho más difícil y riesgoso", remató el diputado DC y miembro del 
comando freísta, Jorge Burgos. 
 
PH pidió cita con Frei antes de desahuciar pacto con oficialismo 
 
Fue hace poco más de una semana, y para ello se contactaron directamente con el gabinete del 
abanderado de la Concertación. La mesa del Partido Humanista pidió formalmente una reunión 
con Eduardo Frei antes de dar por muertas las negociaciones. 
 



El propósito de la iniciativa, que finalmente no encontró acogida en el comando del 
presidenciable, era pedir que el ex Mandatario mediara para conseguir el cupo de candidato a 
diputado que exigían en Macul. Fue el fracaso de dicho encuentro y la decisión DC de jugarse por 
la postulación en esa zona del diputado Gonzalo Duarte lo que llevó el pasado martes a los 
humanistas a romper toda tratativa. 
 
Anoche, los humanistas se reunieron con miembros del comando de Marco Enríquez-Ominami 
para estudiar un posible pacto parlamentario, y pese a que afirmaron que apoyan a Jorge Arrate 
como presidenciable, dejaron abierta la puerta para evaluar esa situación: "Hoy apoyamos a 
Arrate, pero hay un escenario político cambiante que hay que analizar", dijo el presidente del PH, 
Efrén Osorio. 
 
"(Incluir al Partido Humanista) es lo mejor, porque eso nos ayudará a tener una lista potente que 
termine con la exclusión y lleguen también ellos al Parlamento". 
 
EDUARDO FREI 
 
"Va a generar daño, van a favorecer que la derecha doble en Las Condes, van a favorecer que la 
derecha recupere algunos diputados donde hoy día tenemos doblaje". 
 
JORGE PIZARRO 
SENADOR DC 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei define tres pilares fundamentales para su posible gobierno 
La profundicación de las políticas sociales, un cambio generacional y una nueva 
Conctitución serían los ejes del candidato de la Concertación si logra llegar a La Moneda. 

por Orbe - 23/05/2009 - 22:18  

El cambio generacional, la profundización de los planes de protección social y la ampliación 
de los mismos hacia la clase media, y una nueva Constitución serían los ejes del futuro 
gobierno del candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei. 

Así lo resumió el mismo ex Mandatario este sábado al participar en un diálogo con más de 50 
jóvenes de la comuna de Lo Espejo, que llegaron hasta el jardín de la capilla "Jesús de 
Nazareth" para compartir con el abanderado. 

En respuesta a una inquietud planteada por uno de los asistentes, el abanderado detalló el sello 
que le imprimirá a su futura gestión, centrándola en tres aspectos fundamentales. 

"Queremos que este próximo gobierno sea el gobierno que le traspase a las nuevas 
generaciones, a los jóvenes, la conducción del país. Ése sería el primero y fundamental sello 
de mi gobierno. Eso me gustaría que lo enmarcáramos y que fueran ustedes los que me 
acompañaran en eso. Yo estoy disponible para ello. ¡Estamos disponibles para eso!. Hagamos 
ese esfuerzo", enfatizó. 

En segundo término, Frei precisó que "queremos mantener toda la política social de la 
Presidenta Bachelet y aumentarla a los sectores de la clase media", subrayando que el 
próximo gobierno "tiene que distinguirse por su preocupación central por la clase media. Lo 
que la Presidenta ha hecho con un 30 por ciento de la población a un 40, un 50 o un 60 por 
ciento. Eso es lo que tenemos que hacer también en nuestro próximo gobierno", indicó. 

Asimismo, el abanderado puntualizó en realizar un cambio fundamental en el tema de la 
Constitución. A su juicio, "cambiar la Constitución sería una señal potente porque estamos 



construyendo un sistema distinto, un sistema libertario, de participación, abierto, para que 
todos los chilenos tengan más oportunidades". 

 

-------- 

Andrés Velasco, ¿apoyo o relevo? 
Patricio Navia. May. 24 , 2009  
Ante los persistentes rumores -y temores- de que la candidatura de Eduardo Frei 
no vuela lo suficientemente alto, aparecen especulaciones sobre la posibilidad de 
levantar un nuevo abanderado concertacionista.  

Si bien esa alternativa posiblemente pudiera ser más contraproducente que 
salvadora, los problemas que ha tenido Frei para ordenar su comando de campaña 
evidencian el mal momento de su candidatura. Después del nombramiento de 
Sebastián Bowen como coordinador general, hecho altamente mediático pero 
políticamente inverosímil, la falta de un real jefe de campaña se hizo evidente. Las 
irreflexivas declaraciones del equipo comunicacional estratégico descalificando una 
encuesta produjeron críticas públicas desde Océanos Azules, el grupo que arma el 
programa de gobierno. Frei ha optado por ignorar las peleas e infructuosamente ha 
intentado concentrarse en el mensaje. Pero el incidente ha reflejado lo peor de la 
Concertación, las riñas por el poder y la irrelevancia práctica del recambio 
generacional.   

Estas peleas al interior del comando dan cuenta de falta de sintonía sobre una hoja 
de ruta. Y las encuestas disponibles -cuya metodología no les permite reclamar 
representatividad nacional- reflejan que si la elección fuera hoy, ganaría Piñera. 

Ante este escenario, la esperanza concertacionista radica en que se traspase la 
popularidad de Bachelet. Pero los silencios de la Presidenta el 21 de mayo 
preocuparon al comando. Frei repitió el nombre de Bachelet en sus cuñas 
televisivas mucho más que las tibias referencias que ha hecho Bachelet hacia Frei.  
Para que el candidato oficial tenga una chance de ganar, el gobierno saliente debe 
hacer bien la pega. Pero si el abanderado oficial no despega, no es culpa del popular
gobierno saliente.  

Igual que hizo su predecesor, Bachelet evita descartar la posibilidad de volver a ser 
candidata. Su grupo cercano pareciera pensar que, de no despegar Frei, valdría la 
pena levantar otro candidato. Como la Constitución no prohíbe a los ministros ser 
candidatos presidenciales, la opción del bacheletismo para seguir en el poder la 
encarna su popular ministro Andrés Velasco.   

 
Ante la ausencia de un proceso legítimo de primarias, las encuestas pudieran tener 
la última palabra. En la encuesta CEP de mayo de 1999, en una simulación con 
cinco candidatos, Lagos recibía el 40%, Lavín el 29% y había un 23% de indecisos. 

En junio de 2005, Bachelet tenía el 45% en la CEP, Lavín llegaba al 22%,  el recién 
proclamado Piñera al 14% y el 17% aparecía indeciso. Los resultados de la próxima 
CEP pudieran terminar por hundir la candidatura de Frei. 

Pero ya que una derrota concertacionista haría reprobar, en palabras del propio 
ministro del Interior, el test de la blancura del gobierno de Bachelet, la irrupción de 
Velasco en la campaña debiera entenderse más como una operación de apoyo a Frei 
que una maniobra de reemplazo de una candidatura presidencial concertacionista 
que en estos días ha hecho más noticia por errores que por aciertos. 



 

--------- 

 

El presidente de la DC ratifica “incompatibilidad” de la postura de Carlos Ominami 

Latorre: “El que no apoye a Frei no puede ser candidato de la 
Concertación” 

Richard Miranda V. / La Nación18 de mayo de 2009 

El timonel democratacristiano indica que no se aplicarán sanciones por posturas en el escenario electoral, pero llamó a respaldar al 
presidenciable del oficialismo y cohesionar candidaturas del bloque. 

 

 Latorre sostuvo que la “incompatibilidad” de ser 
candidato a parlamentario del oficialismo y no apoyar al abanderado del bloque es un 
tema que tendrá que resolver Ominami. Foto: Mario Ruiz 

 

 

 
La semana pasada se cumplieron cinco meses de la llegada de Juan Carlos Latorre a la 
testera de la DC, "aniversario" que coincidió con el cruce de palabras entre el diputado y el 
senador PS Carlos Ominami por el apoyo de éste a la precandidatura presidencial de su hijo, 
Marco Enríquez-Ominami. 

A la cabeza del partido del candidato único del bloque, Eduardo Frei, Latorre ratifica que es 
incompatible competir por el oficialismo y no apoyar a su abanderado.  

-¿Qué opina del emplazamiento de Eduardo Frei al senador Carlos Ominami y que éste 
consideró un "ultimátum" que no está en condiciones de aceptar? 
-Lo que defina Ominami sobre su candidatura, es un tema que está asociado a su partido. 
Pero eso no impide que los dirigentes de la Concertación no dejemos de entregar una opinión 
que interpreta el sentir común y un acuerdo que hemos adoptado formalmente todos los 
presidentes de partidos. Repetirlo no significa interferir en la vida interna de un partido, sino 
simplemente hacer explícito el hecho de que si una persona va como candidato en la lista de 
la Concertación, obviamente tiene que apoyar al candidato a Presidente de la Concertación. 
No existe otra alternativa. Si existiera, tendría fallas éticas de carácter grave. 

-¿No es compatible la situación en que se encuentra Ominami? 
-Todos los partidos han dicho que su situación es incompatible, pero el dilema debe 
resolverlo Carlos Ominami. Ningún partido ha hablado de sanciones, porque no corresponde 
que se victimice a las personas. 

-¿Existe la posibilidad de que la Concertación se abra a las propuestas de Marco 
Enríquez-Ominami, para evitar presiones con su candidatura? 



-Creo que la Concertación debe escuchar todos los mensajes, vengan de donde vengan, y si 
nosotros tenemos un precandidato como Enríquez-Ominami, que está haciendo propuestas 
que puedan ser asumidas plenamente por la Concertación, debemos hacerlo. Otra cosa es 
entrar en un diálogo que signifique pactar, cuando él es un militante del PS. Y mientras él no 
resuelva esa relación, tenemos que entendernos con quienes conforman la directiva de su 
partido. 

-¿Se teme un "descuelgue" hacia la candidatura de Enríquez-Ominami? 
-Hay candidatos a parlamentarios de la Concertación que ven con preocupación la 
posibilidad de que pueda haber un grupo de personas que pudiendo votar por ellos, 
simultáneamente estén con Enríquez-Ominami. Entonces, es comprensible que algunos 
busquen arroparse mejor, pero si hay señales de que eso significa un apoyo a una candidatura 
distinta a la de la Concertación, obviamente que eso no procede. En eso todos vamos a ser 
bastante categóricos, porque es la única forma de canalizar adecuadamente nuestro objetivo, 
que es fortalecer la Concertación y elegir a Frei Presidente. 

-¿Esto podría dar paso a algún instructivo en la Concertación? 
-Yo diría lo siguiente: el que sea candidato a parlamentario de la Concertación tiene que 
apoyar al abanderado de la Concertación. Si alguien quiere ser candidato a parlamentario de 
la Concertación y no está dispuesto a apoyar a Frei, no va a ser candidato de la Concertación.

 

PC DEBE RESOLVER EL TEMA PARLAMENTARIO DE LOS HUMANISTAS 

-La dirigenta del PH, Marylén Cabrera, le pidió a la Concertación que si no está 
dispuesta a entregar Macul, proponga un distrito con sus mismas características 
de elegibilidad. 
-Nosotros conversamos con ella, la hemos recibido y entiendo que ha conversado con 
todos los dirigentes de la Concertación. Lo que hicimos fue una negociación con el 
Juntos Podemos, y si dentro de ese pacto algunos se quedaron con el filete y no se 
distribuyó adecuadamente con sus socios, lo que era el acuerdo, creemos que la 
responsabilidad dejó de ser nuestra. Tenemos la certeza de que dimos respuesta positiva 
al acuerdo. Lo que ocurra internamente en ese pacto deben resolverlo ellos. 

-¿Existe alguna posibilidad de que la DC ceda al PH el distrito de Macul? 

-Ninguna. Definitivamente. 

-¿Está abierto a entregar algún distrito equivalente? 
-Los cupos que están dentro de la negociación ya los conocen todos y entre ellos hay 
algunos que perfectamente le vendrían muy bien al PH. En nuestra opinión, deben 
conversarlo con sus aliados del Juntos Podemos y no con nosotros. Entonces, pedimos 
un mínimo de comprensión. Esto no puede ser un permanente cambio de peticiones. 

-¿Si el PH se margina del acuerdo, la Concertación está dispuesta a cerrar la 
negociación sólo con el PC y la Izquierda Cristiana? 

-No. Para la directiva de la DC, el mandato que recibió fue negociar con el Juntos 
Podemos, no con un par de partidos de esa agrupación. Por lo tanto, si no hay acuerdo 
con el Juntos Podemos, se revisa absolutamente el mandato que tiene la directiva. 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei: "Estamos en un país libre"  

Lanacion.cl22 de mayo de 2009  | 20:32 
Abanderado de la Concertación defendió la postura de algunos funcionarios públicos que apoyan alguna candidatura distinta a la suya, 
aunque indicó que lo importante es que se cumpla la ley. "No se puede hacer actividad política en horario de trabajo. No se pueden usar 
los recursos fiscales", dijo. 

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, hizo 
este viernes una férrea defensa del mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet, de este 21 de 
mayo, saliendo al paso de las críticas de la derecha, que sostienen que los anuncios fueron 
insuficientes. 

En medio de una serie de actividades de campaña, que realizó en la comuna de Valparaíso, el 
senador destacó las medidas en materia social anunciadas por la Jefa de Estado, subrayando 
que la Mandataria, junto con “cumplir lo que prometió”, también dio señales potentísimas 
hacia la clase media, con el anuncio del seguro para los jóvenes de educación superior cuyos 
padres queden desempleados y el pago del subsidio de la vivienda por cuatro meses para las 
familias cesantes. 

“Sé que algunos dicen falto un punto, faltó el otro, qué habló menos de uno o menos de otro. 
Es lógico, en un mensaje de una hora cuarenta no puede hablar de todo. Pero las señales que 
ha dado son claras: va a seguir invirtiendo y va a seguir trabajando para que los efectos del 
desempleo tengan un impacto menor en todas las familias de Chile y todas las medida de 
ayer van en esa dirección”, puntualizó. 

Consultado por las denuncias de supuestas sanciones a los funcionarios públicos que apoyan 
una candidatura distinta a la suya, Frei fue tajante en aclarar que Chile es un país libre donde 
cada ciudadano puede apoyar a quien desee, pero siempre respetando la ley. 

“Aquí estamos en un país libre. Cada uno apoya a quien quiera. Lo importante es que los 
funcionarios públicos cumplan la ley. No se puede hacer actividad política en horario de 
trabajo. No se pueden usar los recursos fiscales. Esas son las normas que hay que mantener y 
mantenidas esas normas cada uno es libre de hacer lo que quiere en sus hora libres”, enfatizó 
el Senador. 

En la ocasión, el presidenciable oficialista también manifestó su intención de que los partidos 
de la Concertación cierren a la brevedad las listas de los postulantes al Parlamento. En ese 
sentido, indicó que será la Democracia Cristiana la que tendrá que definir si el candidato a 
diputado por Valparaíso entre Hernán Pinto y Aldo Cornejo. 

Posteriormente, el candidato se trasladó hasta el Club Alemán de la ciudad, para reunirse con 
los integrantes del equipo Océanos Azules, de la zona, y conocer las propuestas que sus 
integrantes están preparando para incluir en el programa de gobierno que Frei presentará al 
país. 

En la ocasión el abanderado cuestionó la falta en el país de una política global en materia 
medio ambiental. 

“Creo que aquí (en Chile) no tenemos política. ¿Qué pasa hoy día cuando hay un gran 
proyecto de inversión?, y no solamente pensemos en una obra de energía, de cualquier 
inversión. ¿Qué es lo que hace el Estado?. Espera que se presente el proyecto el estudio de 
impacto ambiental y ahí comienza la discusión. Pero, por ejemplo, ¿qué política tenemos en 
materia de política de cuenca de  los ríos?. Yo creo que nos falta una mirada más global”, 

 



dijo el candidato. 

El senador agregó que “cómo va a ser posible que el 70 u 80 por ciento de las inversiones 
energéticas hoy día sean plantas termoeléctricas, son las que más contaminan, las producen 
más efectos colaterales. Y se están  instalando en lugares que no deberían instalarse. Pero esa 
planta ¿qué pasa?. Se presenta al estudio de impacto ambiental y mientras no llegue hay que 
definir áreas donde no se puedan hacer. Yo espero que con la formación del Ministerio de 
Medio Ambiente se puedan definir políticas globales en esta materia”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Concertación cuestiona a comando de Frei por dura crítica a encuesta de 
UDD 
"Reaccionar con tanta masividad ayuda a darle mayor realce al estudio", dijo Pepe 
Auth. 
por Paula García - 19/05/2009 - 08:51  

 

La reacción del comando de Eduardo Frei a la última encuesta de la Universidad del 
Desarrollo (UDD) fue ayer el comentario obligado, tanto en la Concertación como al interior 
del equipo del candidato oficialista. 

En un hecho inédito, el viernes, el director de comunicaciones del comando, Pablo Halpern, 
hizo su primera aparición pública para cuestionar el sondeo que revelaba una baja en el 
respaldo al candidato. El asesor de Frei calificó la encuesta como "una acción de propaganda 
política" y dijo que sus resultados son "controlados por el comando de Sebastián Piñera y 
supervisados por integrantes de su comité estratégico". Esas críticas fueron respaldadas por el 
propio Frei, quien ese viernes en la noche dijo que la encuesta era "poco seria". 

Sin embargo, ayer, en el oficialismo y al interior del comando el análisis era coincidente: la 
reacción fue un error comunicacional que, lejos de cerrar el tema, significó que estuviera 
presente todo el fin de semana. 

Si bien en la reunión del comité ejecutivo del comando de Frei no se analizó el tema, varios 
de sus integrantes cuestionaron el episodio. 



El presidente del PPD, Pepe Auth, dijo que "no se debe tomar en serio y reaccionar con tanta 
fuerza. Reaccionar con tanta masividad ayuda a darle mayor realce al estudio". En tanto, el 
timonel PRSD, José Antonio Gómez, agregó que "para los efectos prácticos, uno no puede 
criticar las encuestas que son malas y decir que las que son buenas, para uno son buenas". 

Por su parte, el vicepresidente de la DC Marcelo Trivelli -quien no estuvo en el encuentro de 
ayer- dijo que le parece "increíble" la actitud del comando, ya que "no se puede criticar una 
encuesta porque no te gusta y no decir nada cuando te gusta". 

Otros miembros del comando explicaron en privado que la reacción de Halpern no fue 
consultada con el resto del equipo y que sólo reafirmó la idea de que Frei no ha podido 
retomar el control de la agenda y sólo ha salido a reaccionar ante distintas materias. Este fue 
uno de los temas abordados ayer en la reunión del comité ejecutivo. Por ello, en la cita se 
acordó que tras el 21 de mayo se enfocarán en que el candidato ponga temas que permitan 
diferenciarse tanto de Piñera como de Enríquez. 

Otro argumento para cuestionar al comando son las propias declaraciones de Frei, quien en 
diciembre había dicho que el sondeo de la UDD "era uno de los más serios". 

Pese a la evaluación, el coordinador del comando, Sebastián Bowen, insistió en las críticas. 
"Es una encuesta que arroja resultados en base a 1.200 casos telefónicos, y procesados en 
cinco horas. Me parece de poca seriedad y poca garantía en los resultados". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex Presidente aseguró que la derecha nunca ha hecho algo en este sentido  

Frei cuestiona carácter social de propuestas entregadas a Piñera  
Fernando Duarte M. / La Nación 18 de mayo de 2009 
 

La idea de la UDI, que ayer llegó en pleno al comando del propietario de Lan, es que el empresario le 
dé una condición más popular a su candidatura y pueda captar el voto de los más desposeídos a 
través de las líneas fijadas por el gremialismo. 

 

Sólo caras alegres hubo ayer en el comando de Sebastián 
Piñera, hasta donde llegaron varios dirigentes de la UDI para entregar propuestas para 
combatir la pobreza. Foto: Álvaro Inostroza.  

 

 
Justo cuando la Alianza se reunía -en el comando de Sebastián Piñera-, para afirmar 
públicamente su compromiso social y entregarle al abanderado las fórmulas para sacar a 
Chile del "estancamiento", el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, las cuestionó 
duramente. 

 

 



Sobre todo después del exabrupto que el viernes pasado propinó Joaquín Lavín al afirmar 
que en la UDI "no podemos permitir que (la Presidenta Michelle) Bachelet nos robe el sello 
de la protección social". 

"Ellos fueron Gobierno 20 años (sic) y no hicieron nada en protección social. Había más 
indigencia y llegamos a tener niveles de 35% de pobreza. Si tuvieron el Gobierno 20 años 
(sic) por qué no lo hicieron. La Presidenta Bachelet lo hizo y esa es la diferencia. Nosotros 
hacemos los compromisos y cumplimos con los chilenos que tienen menos", apuntó Frei. 

El senador añadió que en un próximo Gobierno la protección social debe llegar a la clase 
media. Para ello, propuso aumentar la cobertura de jardines infantiles, salas cuna y tener 
seguro de escolaridad, "porque hoy la gran preocupación de muchas familias, especialmente 
de clase media, es que tienen su empleo y no pueden sustentar la educación de sus hijos". 

Combatir la pobreza 

Paralelamente y a menos de 24 horas de finalizado el segundo consejo doctrinario de la UDI, 
las principales figuras de la colectividad se reunieron con Piñera para entregarle propuestas 
sociales. 

Sin la presencia de Pablo Longueira, pero flanqueado por el presidente de la colectividad, 
Juan Antonio Coloma y el ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, el abanderado de la 
Alianza celebró la actitud del gremialismo. "Acogemos con entusiasmo y con corazón las 
propuestas de la UDI, porque representan un esfuerzo serio para derrotar la pobreza y 
construir una sociedad más justa y con mayor igualdad", dijo Piñera.  

De las ideas, el empresario destacó que, a su juicio, las más importantes son: duplicar la 
subvención preferencial para colegios municipales y particulares subvencionados de sectores 
amenazados por la droga; que ante eventuales problemas en el Plan AUGE, las personas 
tengan derecho automático a una clínica privada, con costo para el Estado y que exista un 
ministro en campaña encargado de erradicar los campamentos que quedan en el país. 

En tanto, Lavín celebró la buena disposición del presidenciable. "Lo que nos motiva en el 
servicio público es el combate a la pobreza, ese es el corazón de nuestra propuesta y me 
alegro mucho que se haya tenido un apoyo unánime en el consejo de la UDI y ahora haya 
sido acogido por Sebastián Piñera", subrayó.  

Coloma, por su parte, agregó que la actitud del empresario demuestra que la Alianza podría 
ofrecerle gobernabilidad al país. "La forma de recibir las propuestas habla bien de la derecha. 
Hoy vemos una Concertación destruida, donde el conflicto parece ser el denominador común 
y vemos que nosotros estamos haciendo exactamente lo otro, dando gobernabilidad", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Juan Pablo Hermosilla, vocero de Océanos Azules:  

"En esta campaña es más importante dar señales de continuidad 
que de cambio"  
 
El grupo de independientes que diseña el programa de Frei no cree que la irrupción de Marco 
Enríquez-Ominami sea una amenaza para la carta oficialista. 
 
GLORIA FAÚNDEZ. EM  2009 05 18  
 
Desde el inicio de la campaña de Eduardo Frei, Océanos Azules está en el ojo del huracán: de ellos 
desconfían los partidos y, últimamente, se les ha enrostrado que la irrupción de Marco Enríquez-
Ominami en la escena presidencial se explica por la falta de propuestas progresistas del 



abanderado oficialista. 
 
-Se dice que la arremetida de Enríquez-Ominami se explica, en parte, porque Frei no ha logrado 
instalar temas más progresistas... 
 
"La campaña de Marco Enríquez se complementa perfectamente con la nuestra y a mí me parece 
que el sector más progresista de la Concertación está con un poder enorme. Creo que es un 
hombre extraordinariamente valioso y hay que incorporarlo a la discusión para ayudarnos a abrir 
el debate... 
 
-¿Dice que la candidatura del diputado PS puede ser funcional a la de Frei? 
 
"En Océanos Azules la opinión es que esta es una tremenda oportunidad. Aquí el perdedor es 
quien no comparte el proyecto imperante, y esa es la derecha o parte de la izquierda 
extraparlamentaria". 
 
-Según las encuestas, el ganador de la elección será quien mejor represente la idea de cambio... 
 
 
 
"Lo discuto. Tú cambias lo que está mal, no es efectivo que la gente quiera el cambio; si lo 
quisiera, la popularidad de la Presidenta y de su gobierno no tendría un récord que es 
incompatible con el concepto de cambio. Aquí lo que se requiere es un mejoramiento, no es 
efectivo que vaya a ganar el cambio; el cambio va a perder aquí. Lo que se va a hacer es una 
ratificación del proyecto de la Concertación exigiéndole que profundice las tareas que no ha 
hecho bien. En esta campaña es más importante dar señales de continuidad que de cambio". 
 
-¿Por qué, entonces, Piñera lidera las encuestas y la irrupción de Enríquez-Ominami amenaza la 
candidatura de Frei? 
 
"Marco aparece sacando votos desencantados de la Concertación, pero también sacando gente de 
Piñera. Para nosotros no es una amenaza, lo veo con optimismo porque revela que el sector 
progresista de la Concertación está muy vivo y que lo que hay que hacer es empujar todos en la 
misma dirección de producir un país más progresista". 
 
-Una de las críticas de los partidos es que Frei no ha logrado instalar temas programáticos en la 
campaña... 
 
"De aquí a agosto tenemos que producir un programa. Ahora estamos trabajando en recoger las 
ideas de la ciudadanía. Esa es una crítica injusta, porque la candidatura de Frei ha sido la fuente 
más clara de propuestas en temas sensibles: nueva Constitución, estatización del Transantiago, 
aborto terapéutico, propuestas sobre la crisis económica. Estamos trabajando a toda máquina en 
producir contenidos, pero además en una metodología nueva, acercando la política a la gente". 
 
-¿Qué garantiza que las propuestas de los partidos serán incorporadas? 
 
Nuestro objetivo principal no es hacer campaña en terreno, nuestra fuerza es otra: acercarnos a la 
gente para recoger sensibilidades para hacer los contenidos de campaña y abrir debate. Ahí 
probablemente vamos a ejercer el factor más predominante, pero no el único. 
 
"La gente no quiere el cambio; si lo quisiera, la popularidad de la Presidenta y de su gobierno no 
tendría un récord que es incompatible con ese concepto". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

--------- 
 

Sebastián Bowen, coordinador del comando de Eduardo Frei:  

"No podemos partir de la base de que Enríquez-Ominami es 



alguien que no da gobernabilidad"  
 
El jefe del equipo de campaña del senador DC dice que si la encuesta de la Universidad del 
Desarrollo hubiese sido auspiciosa con la postulación del ex gobernante, tal vez las críticas 
del comando no habrían existido. 
 
Francisco Torrealba. EM  2009 05  17  
 
El lunes pasado, cuando se inauguró la sede del comando de Eduardo Frei, varios miembros 
felicitaron al ex ministro y brazo derecho del ex mandatario, Belisario Velasco, por sus dichos en 
entrevista a "El Mercurio", en la que aseguró que el diputado Marco Enríquez-Ominami "despierta 
simpatías en la gente, pero no puede dar gobernabilidad". 
 
Casi una semana después, el coordinador del equipo de campaña, el sociólogo y ex "Un techo 
para Chile", Sebastián Bowen, tiene una opinión opuesta a la del jefe del comité político del 
comando. 
 
-En el comando freísta señalan que las propuestas de Enríquez-Ominami son las de la 
Concertación, pero hay otros que afirman que Frei no se ha "apropiado" de esos temas y el 
candidato PS sí lo ha hecho. 
 
"Hay una cosa para analizar. El hombre no siente la velocidad, sino que siente la aceleración, y en 
ese sentido, cuando un avión está viajando a mil kilómetros por hora, la gente no siente que está 
viajando a esa velocidad. Sin embargo, si un auto pasa de cero a 100 kilómetros en 10 segundos, 
se siente que va muy rápido. Eso es lo que pasa con Marco, y eso es lo que está pasando con la 
Concertación. La Concertación es un bloque serio, grande, y que ha ido dando pasos seguros en la 
historia política de Chile y ha sido la coalición más exitosa. Después de 20 años, la aceleración no 
se siente, por mucho que esté planteando cosas fuertes y por mucho que vaya a una velocidad 
potente. En el caso de Marco es distinto, que al aparecer está solamente acelerando, pero el punto 
es cuándo eres capaz de estabilizarte en cierto rango de velocidad fuerte, que es lo que ha hecho 
la Concertación, y ésa es mi duda con Marco". 
 
-Siguiendo la metáfora, ¿cree, entonces, que a este auto que ahora acelera se le va a fundir el 
motor? 
 
"Es que para que no se le funda el motor hay que aceitarlo bien, en el fondo hay que cuidarlo, ir 
por buen camino, con el volante firme, y para eso es esencial el equipo, es esencial que las 
propuestas tengan eco en la ciudadanía, y eso permitirá ver si la velocidad dura siete meses o no". 
 
-Al conocer la encuesta de la Universidad del Desarrollo, el comando -incluido Pablo Halpern- se 
activó para desacreditarla por una supuesta influencia del comando de Piñera. Si el estudio 
hubiese sido beneficioso para Frei, ¿cree que se habrían hecho las mismas acusaciones? 
 
"Mira, obviamente, la reacción surge porque genera un ruido gigantesco en la Concertación; 
entonces, por eso es una reacción tan fuerte. Probablemente si hubiera sido favorable para Frei, el 
ruido no se habría generado, y probablemente no habría sido necesaria la reacción. Pero lo que sí 
ha sido constante y transversal como reacción nuestra es que a nosotros nos influyen mucho más 
encuestas como la del Cerc y la del CEP, que son encuestas que están hechas metodológicamente, 
como nos gusta que se hagan las encuestas". 
 
-¿Si la encuesta CEP tiene resultados favorables para Marco Enríquez-Ominami la reacción será 
distinta? 
 
"Todos sabemos que la encuesta CEP es una encuesta seria, y evidentemente las encuestas te 
sirven para reorientar tus acciones. En ese caso, si la encuesta CEP arroja para nosotros 
resultados que signifiquen mejorar ciertos aspectos, así será tomada. Y sería de ayuda, no sería 
desacreditada. Al revés". 
 
-¿Cómo se entiende entonces que hace diez días Belisario Velasco, brazo derecho de Frei, criticara 
al diputado diciendo que no da gobernabilidad y el viernes en la noche el propio senador dijera 
que espera trabajar junto a él y que se le unirá? 
 



"Tanto en las palabras de Frei como en las de los que hemos hablado en esta campaña, 
planteamos que Marco Enríquez-Ominami sigue siendo parte de la Concertación, y tiene el ADN 
de la Concertación, y en ese sentido, comparto las palabras de Frei. Más temprano que tarde, 
Marco Enríquez-Ominami se nos va a unir". 
 
-¿Puede ser peligroso para la candidatura de Frei que se le sume alguien a quien definen como 
incapaz de "dar gobernabilidad" y al que se le acusa de populista? 
 
"Es que yo no comparto esas opiniones, y si quieres poner que estoy en desacuerdo con Belisario, 
ponlo. No tengo ningún problema. Pero no podemos partir de la base de que Marco Enríquez-
Ominami es alguien que no da gobernabilidad. Escuchemos lo que plantea, veamos quién lo 
acompaña, y ahí analicemos si efectivamente lo puede hacer. Lo tiene que analizar la gente que va 
a participar en la elección". 
 
-¿Cree que Carlos Ominami tiene el derecho de apoyar a su hijo como candidato presidencial y a 
la vez mantener su cupo como senador de la Concertación? 
 
"Es algo bien paradigmático lo que está sucediendo en el PS. Hay que diferenciar la situación 
política en la que un diputado socialista todavía está tratando de plantearse como candidato 
presidencial. Otro punto es la relación que existe entre Carlos y Marco, en la que evidentemente 
se hace difícil. Veo que Carlos Ominami es una persona que ha entregado mucho al PS, y en ese 
sentido hay que respetarle su trayectoria, y lo único que se le está pidiendo es que sea claro, que 
si dice que apoya a Enríquez-Ominami, lo haga y pueda medir las consecuencias que eso significa. 
Ésa es una de las cosas que va a tener que ir limando en el PS de aquí a los próximos meses. Hoy 
día todavía estamos en base a señales lanzadas por la prensa, y está muy caliente el ambiente. Es 
algo que tendremos que verlo en un tiempo más, cuando los caminos estén trazados". 
 
Enríquez-Ominami sigue siendo parte de la Concertación, y tiene el ADN de la Concertación. Y en 
ese sentido, comparto las palabras de Frei, más temprano que tarde se nos va a unir". 
 
Carlos Ominami es una persona que ha entregado mucho al PS, y considerando eso, hay que 
respetarle su trayectoria, y lo único que se le está pidiendo es que sea claro". 
 
Probablemente, si hubiera sido favorable para Frei (la encuesta de la UDD), el ruido no se habría 
generado, y probablemente no habría sido necesaria la reacción". 

 

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

Óscar Landerretche M., asesor de Eduardo Frei:  

"Tenemos que ganarnos el derecho a subir los niveles de 
tributación"  
 
El compromiso es avanzar en la calidad de la gestión pública antes de proponer cambios 
sustanciales en el tema tributario, dice el economista al detallar los principales puntos de la 
propuesta del candidato de la Concertación. 
 
LINA CASTAÑEDA. EM  2009 05 17  
 
Fue el propio Eduardo Frei quien lo contactó hace un par de semanas para incorporarlo al 
comando por su candidatura presidencial, cuenta Óscar Landerretche Moreno (36), doctor en 
Economía del MIT y académico de la Universidad de Chile. 
 
"Nos pidió a mí y a José Miguel Benavente apoyarlo en temas de contenidos de campaña y a 
dialogar con el sello programático. Yo especializado en temas macroeconómicos y Benavente en 
los microeconómicos, innovación y regulación". 
 
-¿Es un puesto clave como el de Andrés Velasco en el comando de Bachelet para llegar al 
Ministerio de Hacienda? 
 
"No. Velasco tuvo un rol más claro de vocería y el mío es un puesto de asesor del Presidente Frei". 
 



"Tengo mucho interés en que gane la Concertación y sí, estoy dispuesto a asumir desafíos, no voy 
a ser cínico en ese sentido. Pero también entiendo que esto es una labor colectiva. Me siento 
orgulloso de haber contribuido a elegir a la Presidenta Bachelet y haberla ayudado en la 
formulación de su proyecto estrella, la reforma previsional. Eso no significa que uno tuviera que 
estar en su Gobierno. Me dediqué a terminar mi doctorado y lo hice". 
 
-¿Hay diferencias programáticas en las candidaturas? 
 
"Entre Frei y Piñera hay diferencias, pero también estamos viendo que las diferencias de 
contenido con la candidatura de Marco Enríquez-Ominami son tan grandes o mayores que con las 
de Piñera". 
 
"Tradicionalmente en el mundo, los economistas vinculados a candidaturas de derecha enfatizan 
rebajas tributarias; contracción del tamaño del Estado; desregulación de los mercados financieros 
y mercados laborales; apertura económica y financiera y privatizaciones. Es la visión de los 
asesores que rodean a Piñera y justifica un menor costo de funcionamiento del Estado". 
 
-¿Qué le parecen las propuestas económicas del candidato Enríquez-Ominami? 
 
"Marco estudió en la Universidad de Chile, es una persona a la que conozco, no soy su amigo, 
pero le tengo enorme cariño y respeto. Compartimos valores en temas de derechos humanos, de 
cómo debe ser el futuro del PS. Pero personalmente me duele en el alma que no sepa distinguir 
entre un economista socialista, progresista y uno de derecha". 
 
"El programa que presentó el economista que lo respalda, Paul Fontaine, es muy parecido a lo que 
podría ser una primera candidatura de Piñera y no es sorprendente porque Fontaine es una 
persona de ese punto de vista". 
 
-¿Qué cuestiona? 
 
"Paul dice que para rebajar impuestos gastarán fondos soberanos, que avanzarán en 
privatizaciones y que van a hacer un tren-bala, pero no hacen una evaluación social del proyecto, 
concepto que introdujo su padre, Ernesto Fontaine, un destacado economista". 
 
"En la evaluación social de un proyecto como el que se propone, si fuera un tren Santiago-
Valparaíso y financiado por privados, para que fuera rentable, el valor del pasaje tendría que ser 
de $10 mil. El pasaje en bus cuesta hoy $2 mil y si se valora el tiempo que ahorra la gente, otros 
$2 mil. Ese tren generaría una pérdida social de $6 mil por viaje, que se podría usar en subsidiar 
la compra de libros para la gente más pobre". 
 
Principales lineamientos programáticos 
 
Rol del Estado: "Los mercados son centrales e insustituibles en el funcionamiento de la economía. 
El crecimiento económico es muy importante, pero nos parece que el Estado tiene un rol mucho 
mayor al que proponen las candidaturas de derecha. Por ejemplo, tiene que regular los mercados 
de bienes donde se pueden producir atropellos a los derechos de los consumidores, como en el 
caso de las farmacias. Necesitamos fortalecer más a la Fiscalía Económica y al Tribunal de la 
Competencia, proveerles recursos legales, técnicos y capacidad de investigación. Asegurar la 
calidad de la educación profesionalizando a la gente que supervisa los colegios para que donde 
detecte problemas haga un seguimiento. 
 
Impuestos: "Chile está en el nivel de carga tributaria que les corresponde a países de su nivel de 
desarrollo, y la dirección que siguen esos países es hacia mayores niveles de tributación, a 
medida que desarrollan una necesidad de mayores bienes públicos y de mejor calidad. Tenemos 
que avanzar en la calidad de la gestión pública y de las políticas públicas y ganarnos el derecho a 
futuro de ir a mayores niveles de recaudación con un aumento paulatino y de mediano plazo en 
la carga tributaria (...) Tenemos que ganarnos el derecho a subir los niveles de tributación". 
 
Política fiscal: "Saliendo de la crisis, tenemos que asegurar que después del 2009 seguiremos con 
la política fiscal estructural. No es tan importante la cifra, puede ser superávit o déficit 
estructural por algunos años si ocurriera una emergencia devastadora. Lo importante es que las 



decisiones de gasto de 2010 sean consistentes con gastar de acuerdo con los ingresos de mediano 
plazo del fisco". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei y plan de la UDI: "Fueron gobierno 20 años y no hicieran nada en 
protección social" 
Lavín señaló el viernes que Bachelet "le robó" al gremialismo el tema de la protección social. 

por UPI - 17/05/2009 - 16:05  

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, cuestionó el real compromiso 
de la UDI en materia social, luego de que el ex abanderado de este partido, Joaquín Lavín, 
afirmara que la protección social que ofrece su sector es mejor que la desarrollada por la 
mandataria Michelle Bachelet. 

"Ellos fueron gobierno 20 años y no hicieran nada en protección social. Había más pobreza, 
había más indigencia. Y llegamos a tener niveles de 35% de pobreza. Si tuvieron el Gobierno 
20 años es porque no lo hicieron. La Presidenta Bachelet lo hizo. Y esa es la diferencia. 
Nosotros hacemos los compromisos y cumplimos con los chilenos que tienen menos", 
sostuvo Frei. 

En ese sentido, el senador DC aseguró que "en nuestro próximo Gobierno esa protección 
social también queremos que llegue a la clase media: aumentar la cobertura de jardines 
infantiles, aumentar la cobertura de salas cuna y tener seguro de escolaridad, porque hoy día 
la gran preocupación de muchas familias, especialmente de clase media, es que tienen su 
empleo y no pueden sustentar la educación de sus hijos". 

Frei hizo estas declaraciones en el Templo Votivo de Maipú, al que arribó acompañado de su 
esposa Marta Larraechea y de sus nietas Blanca y Elena, para participar de una misa en 
conmemoración del "Día internacional de la familia". 

El ex mandatario llegó hasta el templo caminando desde la Plaza de Maipú, siendo 
acompañado por el alcalde Alberto Undurraga y también por el presidente del PPD, Pepe 
Auth, quien aspira a representar esa comuna como diputado. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Frei critica encuesta de la UDD: "Es una irresponsabilidad política" 
El abanderado de la Concertación también se refirió al plan económico lanzado ayer por 
Enríquez-Ominami.  

 

 

Un fuerte rechazo a la encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo (UDD) -en la que 
Marco Enríquez-Ominami obtendría más votos que él en un eventual enfrentamiento con 
Sebastián Piñera en segunda vuelta- fue el que manifestó esta tarde el abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei, quien acusó al comando del presidenciable de la Coalición por 
el Cambio de "irresponsabilidad política". 

"La encuesta (de la UDD) se hizo en la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche y al otro día a las 
11.00 de la mañana estaba terminada. Es una encuesta hecha por una universidad manejada y 
controlada por la misma gente del comando de Piñera. Así que por favor seamos serios en 
política y no cometamos actos de irresponsabilidad" dijo el ex Mandatario en una visita a la 
Villa Larraguibel, en la comuna de La Florida. 

En esa línea, Frei reiteró que "yo no vivo de las encuestas, las encuesta hay que mirarlas, 
observarlas, son un instrumento de trabajo. Lo que pasa es que antiguamente había una 
encuesta al mes o cada dos meses, ahora salen encuestas todos los días. Si uno se va a 
transformar en un comentarista de encuestas todos los días, en esta semana han salido cuatro. 
Yo estoy dedicado a otra cosa, a transmitir mi mensaje". 

Con respecto a la candidatura de Enríquez-Ominami, el senador DC discrepó con algunas de 
las propuestas presentes en su plan económico lanzado ayer, en donde planteaba privatizar un 
porcentaje de Codelco y otras empresas del Estado. 

"Nosotros no queremos privatizar Codelco y lo decimos con toda fuerza. Segundo, no 
queremos privatizar ni el Banco Estado, ni la Enami, ni ninguna de esas empresas públicas. 
Todo lo contrario. Necesitamos un Codelco que en los próximos años desarrolle sus planes de 
expansión", dijo Frei, subrayando que lo que se requiere es que la cuprífera estatal "pueda 
seguir entregando al país todos los ingresos que sirven para financiar la protección social". 
 
El ex Presidente hizo estas declaraciones tras reunirse con vecinos beneficiarios de los 
programas sociales del gobierno y tocar animadamente una batucada junto a un grupo de 
jóvenes (en la foto). 



Luego de la actividad, Frei se reunió en un café con un grupo de concejales del PS con 
quienes abordó los principales lineamientos de su campaña. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei subraya coincidencias con Enríquez-Ominami y apuesta a unidad 
"Tenemos una misma visión de muchos temas, por lo tanto, más temprano que nunca 
nos vamos a unir", sostuvo el candidato presidencial de la Concertación. 
por latercera.com - 16/05/2009 - 00:26  

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió -en 
entrevista con Canal 13- a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami y el emergente 
apoyo que ha obtenido en los últimos sondeos realizados. 

Según el ex Mandatario, tanto él como el diputado, tienen similitudes en lo que buscan dentro 
de un posible gobierno, a pesar de no estar de acuerdo con la propuesta de Enríquez-Ominami 
de privatizar Codelco, debido a "que es un discurso tradicional de la derecha". 
 
"Estoy convencido que tenemos muchas cosas en común (...) nos une el hecho de que 
queremos cambiar, a través de una nueva generación de jóvenes, la participación política. 
Tenemos una misma visión de muchos temas, por lo tanto, más temprano que nunca nos 
vamos a unir, y como va a haber segunda vuelta, nos vamos a unir". 

Respecto de si su candidatura representa la continuidad o un cambio, Eduardo Frei enfatizó 
que "todos los candidatos tienen algo de continuidad y algo de cambio", subrayando que 
seguirá ampliando las políticas sociales que ha impulsado la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
La posible salida de Marco Enríquez-Ominami del PS, según el senador  "no es su problema" 
ya que su misión "no es ordenar. La Concertación no es un regimiento", también refiriéndose 
a las salidas de Jorge Arrate y  Adolfo Zaldívar para presentarse a las elecciones 
presidenciales, agregando que no califica como "traición" estas iniciativas: "No está en mi 
diccionario esta palabra en política". 

El sondeo realizado por la UDD, en donde Enríquez Ominami obtuvo un 14% de las 
preferencias en primera vuelta y 37% en una segunda ante el candidato de la Alianza, 



superando por cuatro puntos ante una posible contienda Piñera-Frei, no inquieta al 
democratacristiano, ya que sostuvo que "estamos recién partiendo". 

Ante los resultados de las últimas encuestas, Frei sostuvo que está tranquilo a pesar de la 
irrupción de Enríquez-Ominami y de la ventaja que mantiene Piñera en una segunda vuelta. 

"¿Debilitando la candidatura? No nos pongamos nerviosos, quedan siete meses, queda mucho 
camino", acota Frei. El ex Mandatario sostuvo que antes de la segunda vuelta "no voy a 
negociar nada con Enríquez-Ominami (...) yo fui elegido en primarias como el candidato de la 
Concertación". 

Ante el apoyo que brindó Carlos Ominami a su hijo, Frei sostuvo que conoce muy bien al 
senador debido al trabajo en conjunto que realizaron en la Cámara Alta, pero no quiso 
polemizar aduciendo que "los problemas de Carlos (Ominami) los tendrá que resolver con su 
partido". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En menos de 24 horas, el ex Mandatario recibió en su casa y a solas a las directivas del PPD y del 
PRSD:  

Frei da protagonismo a partidos para contener desorden ante 
irrupción de Enríquez-Ominami  
 
En la cita de ayer con el partido de Pepe Auth, el candidato oficialista dijo que su 
emplazamiento a Carlos Ominami fue "una mala frase". 
 
F. TORREALBA Y G. FAÚNDEZ EM 2009 05 14 

 
En menos de 24 horas, el abanderado Eduardo Frei sostuvo dos encuentros clave para intentar 
contener el desorden oficialista desatado a partir de la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en 
la carrera presidencial. 
 
El miércoles desayunó en su casa con la directiva del PRSD y ayer repitió el gesto, esta vez con los 
máximos dirigentes del PPD, encabezados por su presidente, Pepe Auth. En ambas citas, Frei 
desplegó idéntico libreto: recibió a solas a los dirigentes en el living de su casa y escuchó por dos 
horas sus demandas, pero por sobre todo dio garantías explícitas de que los partidos tendrán un 
rol protagónico en su campaña. 

 
El ex Mandatario, además, tuvo el gesto de acompañar hasta la puerta a sus invitados, con 
quienes posó distendidamente ante las cámaras. La imagen contraría el diseño de su comando, 
que le ha recomendado "sacar de la foto" a los partidos políticos. Así, Frei busca que los partidos 
cierren filas en torno a su postulación e intenta neutralizar cualquier nuevo foco de rebelión. 
 
Que los convocados fuesen el PPD y el PRSD tampoco fue casualidad. Es en esos dos partidos 
donde más reacciones de simpatía ha generado la irrupción de Enríquez-Ominami en la escena 
presidencial. Tanto así, que figuras de primer nivel de esas filas, como los senadores Guido 
Girardi y Nelson Ávila, han valorado abiertamente su postulación. 
 



El acercamiento con las colectividades se da, además, en la antesala de un nuevo despliegue 
territorial de la campaña, que llevará a Frei a visitar Antofagasta, Valparaíso y Concepción en las 
próximas semanas. 
 
Fue el vicepresidente del PPD, Jorge Insunza, quien ayer abrió los fuegos en la cita de calle 
Baztán, donde anfitrión e invitados compartieron jugo de naranja, tapaditos de jamón y queso, té 
y café. 
 
El diputado hizo ver a Frei los problemas de coordinación entre los partidos y el comando. El ex 
Mandatario asentía con gesto serio. Luego, el diputado Ramón Farías pidió mayor presencia de 
mujeres en el equipo de campaña. 
 
Y aunque dijo que haría suyos parte de los temas de la agenda progresista, Frei fue enfático en 
que "tampoco voy a plantear cualquier cosa". 

 
Los temas más duros fueron puestos sobre la mesa por Ricardo Lagos Weber (ver recuadro) y 
Guido Girardi. Con este último, dicen los asistentes, el abanderado fue especialmente empático. 
Tanto, que tras la intervención del senador del PPD -quien se quejó por el ultimátum dado a 
Carlos Ominami y le pidió alejarse de los temas internos de los partidos-, Frei sostuvo que la 
interpelación al parlamentario del PS a "tomar una definición" en el tema presidencial fue "una 
mala frase". 
 
A la salida, Frei dijo sobre Ominami: "Ya di mi opinión ayer y no voy a comentar más, y doy por 
cerrado el tema". 
 
Y por su parte, Girardi elogió al candidato: "Fue una muy buena reunión y con más entusiasmo 
me voy para apoyar a Frei, justamente porque va a liderar una propuesta progresista", afirmó. 
 
Ricardo Lagos Weber: no se puede permitir apoyo a otro candidato 
 
En su intervención durante el encuentro con Eduardo Frei, el vicepresidente del PPD, Ricardo 
Lagos Weber, dijo que no se podía permitir que en la lista parlamentaria de la Concertación haya 
candidatos que apoyen a un postulante presidencial distinto al ex Mandatario. 
 
En los días previos, Lagos Weber criticó públicamente a su compañero de lista en la 
circunscripción senatorial de la V Región Costa, el radical Nelson Ávila, por su cercanía a Marco 
Enríquez-Ominami. El ex vocero de Gobierno también había señalado que el senador PS Carlos 
Ominami no debiera formar parte de la lista de la Concertación si es que apoya a su hijo en su 
postulación. Frei sólo se limitó a asentir, sin decir palabras, frente al planteamiento. 
 
Burgos, jefe territorial del comando de Frei, le responde a Jocelyn-Holt: "Espero que se recupere 
de su problema emocional" 
 
"Me da pena Frei; ojalá gane, pero así no veo cómo". 
 
"El problema no es Frei, sino el grupo completo". 
 
"Juan el Bautista (Sebastián Bowen) moraliza en iglesias de Coquimbo; Hamlet (Jorge Burgos) se 
pregunta: ¿Seré diputado, ministro o ambos?". 
 
"Las campañas son construcción de marcas y Frei aún no dibuja el cambio que quiere vender". 
 



Ésas son algunas de las duras respuestas que el ex diputado DC Tomás Jocelyn-Holt dio en una 
entrevista a La Segunda, en la que enjuició el funcionamiento del comando de Eduardo Frei. 
 
Tras conocerse la publicación, el encargado territorial del comando del ex Mandatario, el 
diputado DC Jorge Burgos, le respondió a Jocelyn-Holt. 
 
"Le tengo mucha estimación a Tomás, pero ya son históricas sus pasiones y odios. Yo espero que 
se recupere pronto de su problema emocional", manifestó Burgos. 
 
"Él, como todo el mundo, tiene las puertas abiertas para hacer proposiciones; si lo prefirió hacer 
por los diarios, ése no es mi problema. Él es una persona inteligente, pero lo nubla su odiosidad", 
agregó el diputado. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Trivelli se rebela ante la DC y se acerca a Enríquez-Ominami 
Cercanos al ex intendente señalan que éste se encuentra molesto con el partido, porque 
no lo han respaldado en sus intenciones de competir por un cupo parlamentario. 
La tercera por Paula Canales - 14/05/2009 - 08:42  

 

Cuando en el oficialismo se comenzó a proponer la idea de que Carlos Ominami no debía 
repostularse por la Quinta Región Cordillera, la DC comenzó de inmediato a sondear 
candidatos para competir por ese cupo. 

Entre los nombres que suenan está el de Marcelo Trivelli, quien ha mostrado interés por 
postular al Congreso en las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, cercanos al ex 
intendente de Santiago dicen que éste se encuentra molesto con el partido, lo que complicaría 
una candidatura por el partido, ya sea por la V Región o por otra zona. 

A ello se suma que en los últimos días Trivelli ha tenido acercamientos con Marco Enríquez-
Ominami, con quien se reunió hace algunos días, además de sostener conversaciones con 
algunos dirigentes de la UDI. 

"Fue para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en la política", dijo ayer 
Trivelli, en alusión a su diálogo con Enríquez. 

Pese a ser uno de los vicepresidentes de la DC, Trivelli ha tomado distancia del partido: no 
asistió a la reunión de directiva del lunes y tampoco estuvo presente en el último consejo 
nacional, donde se confirmó a varios nombres de la plantilla parlamentaria de la colectividad. 



En el entorno de Trivelli recuerdan que él ha pedido competir por seis circunscripciones, entre 
ellas la Séptima Región, donde competirá Andrés Zaldívar, o por Providencia, donde se 
repostulará Jorge Burgos. Pese a ello, no ha sido apoyado por el partido. "Una vez que la 
mesa me informe formalmente que me sacó de Providencia, yo voy a tomar una decisión 
sobre qué hacer", señala  sobre una eventual postulación en la Quinta Región Cordillera. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Frei emplaza a Carlos 
Ominami a decidir 
entre candidatura de 
su hijo o cupo 
parlamentario 
Frei reconoció que los problemas 
familiares son comprensibles, pero precisó 
que "en política se toman decisiones y se 
toman opciones". 

 
El vicepresidente del PS Carlos Ominami fue interpelado por el candidato presidencial 
de la Concertación, Eduardo Frei, a tomar una decisión frente a la polémica generada por 
su apoyo a la candidatura presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami y, 
paralelamente, ser candidato a parlamentario del oficialismo. 

Tras una reunión que sostuvo con la directiva del PRSD, encabezada por José Antonio 
Gómez, Frei reconoció que los problemas familiares son comprensibles, pero precisó que 
"en política se toman decisiones y se toman opciones". 

A su juicio, se debe tener "una sola camiseta, azul, azul", aludiendo a la condición de 
concertacionista del senador Ominami y a su equipo de fútbol favorito, la Universidad de 
Chile. 

Por su parte, Gómez planteó que "el senador Ominami tiene que tomar una decisión desde el 
punto de vista personal. Aquí no se puede ser de la Concertación y apoyar a un candidato que 
no sea Eduardo Frei". 

Desde Valparaíso, el emplazado tuvo una rápida reacción mostrándose "sorprendido". 

"Creo que es someter a alguien a optar por su hijo o razón electoral. Eso no es bueno y le 
hace daño a la Concertación", comentó. 

"No hay ninguna razón electoral, ningún emplazamiento, ninguna amenaza, ningún 
ultimátum que me vaya hacer cambiar mi condición de padre", agregó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Escalona pide a socialistas 
"no confundirse" y apoyar a 
Frei 
Presidente PS instó a sus camaradas concentrar sus 
esfuerzos en la opción de Eduardo Frei y no en otras 
alternativas, en alusión a la candidatura de Marco 
Enríquez Ominami. "El dilema no está dentro de 
nosotros", sostuvo. 

 En medio del debate por la irrupción de la candidatura presidencial del diputado díscolo 
Marco Enríquez-Ominami, el timonel del Partido Socialista (PS), senador Camilo 
Escalona, emitió una carta pública en la que exhortó a alinearse en torno al senador DC 
Eduardo Frei como candidato único de la Concertación. 

"No nos confundamos, el dilema no está dentro de nosotros, el dilema es lograr que el 
liderazgo del senador Eduardo Frei, como candidato único asegure la gobernabilidad 
democrática en este momento de crisis global, así como también, impida que el totalitarismo 
de derecha se apropie, ya no sólo del poder económico y comunicacional, sino que agregue  
el poder político, que le posibilitaría hacer tabla rasa de los avances del país en las últimas 
décadas", sentenció el presidente PS.    

Por medio del documento titulado "Carta a los socialistas", el máximo dirigente de la 
tienda instó a sus camaradas a centrar esfuerzos para que no se desvíe la atención de quien 
tiene, a su juicio, la real opción de llegar a La Moneda, saliendo al paso de las voces al 
interior del PS que han manifestado su adhesión a Enríquez-Ominami, como la del 
vicepresidente y padre del diputado, Carlos Ominami    

"El dilema no es entre conformes y disconformes, entre encantados y desencantados, el 
dilema-país es entre la voluntad nacional y los negocios de cada cual, entre el interés público 
y la colusión de los privados, entre nación y codicia, entre avanzar y regular el mercado o 
retroceder al desenfreno del mercado salvaje", sostuvo Escalona.  

El presidente PS recordó a los militantes que el acuerdo del PS en el último Congreso, por 
unanimidad, fue trabajar por una candidatura única.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex Mandatario señaló que "en política se toman decisiones" más allá de los conflictos familiares:  

Frei emplaza a Ominami y agudiza conflicto por irrupción de 
Marco Enríquez-Ominami  
 
Intervención de abanderado oficialista sorprendió a su comando, donde se había definido 
evitar choque con senador del PS. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2009 05 14  
 
Un tenso apretón de manos, un escueto saludo, y apenas una mirada. Fue todo cuanto Carlos 
Ominami y Eduardo Frei alcanzaron a intercambiar cuando, cerca de las 18 horas, se toparon por 
casualidad en una de las entradas laterales de la sala de sesiones del Senado. 
 



Faltaba poco para el cierre de una jornada de Congreso marcada por la agudización del conflicto 
abierto en la Concertación por la irrupción presidencial del diputado "díscolo" Marco Enríquez-
Ominami, y ambos senadores evitaban todo contacto entre sí más allá del estrictamente 
protocolar. 
 
A esa altura tanto Ominami como su hijo presidenciable habían respondido con dureza los 
emplazamientos que en horas de la mañana lanzó el ex Mandatario DC para presionar por una 
"definición" del senador socialista en relación con su permanencia en la Concertación. 
 
Tras reunirse con la mesa directiva del PRSD (ver nota aparte), y al ser abordado por el apoyo 
explícito que Ominami ha entregado a la opción del diputado "díscolo", el abanderado oficialista 
dijo que más allá de las consideraciones familiares, "en política se toman decisiones y se toman 
opciones". 
 
Los dichos marcaron la primera intervención directa del ex Mandatario en la disputa abierta en el 
PS por la mantención del senador socialista en la mesa directiva, de la cual es vicepresidente, y la 
ratificación de su cupo senatorial. 

 
Con ellos, Frei rompió la línea que el comando estratégico y los presidentes de partido habían 
definido para enfrentar el "fenómeno Enríquez-Ominami": eludir todo conflicto con el "díscolo" 
para evitar su victimización ante la opinión pública. 
 
Poco antes, de hecho, el presidente del PS, Camilo Escalona, había hecho circular una misiva entre 
los militantes en la que evitó nombrar al parlamentario, y donde advertía que no existía un 
dilema al interior de la Concertación y ratificaba el respaldo a la opción de Frei. 
 
Las palabras del ex Mandatario aludiendo a Ominami, sin embargo, terminaron por agudizar el 
conflicto. 
 
El propio interpelado respondió a Frei subrayando que su vicepresidencia y su repostulación 
senatorial eran "asuntos de exclusiva competencia del PS". Y advirtió: "No aceptaré ultimátums de 
nadie". 
 
"Para mí no hay ninguna razón electoral, emplazamiento, amenaza o ultimátum que me vaya a 
hacer cambiar mi condición de padre, y eso, yo creo que cualquier persona debiera tenerlo claro", 
dijo el senador. 
 
Más duro en sus cuestionamientos fue su hijo presidenciable, quien calificó el emplazamiento en 
contra de su padre como "infame" y "una tristeza". 
 
"Lo que ha ocurrido hoy día es muy grave, porque un candidato presidencial acaba de caer en la 
trampa más grave de todas, que es decir: 'Me apoyan sólo los que están dispuestos a seguir los 
lineamientos de mi partido', y con los militantes de los partidos de la Concertación no se ganan 
elecciones, porque el grueso de la gente que vota por la Concertación está afuera de los partidos", 
señaló Enríquez-Ominami. 



 
Las réplicas de respaldo en el oficialismo tampoco se hicieron esperar. El vicepresidente del PPD, 
Guido Girardi, llamó a ser más "comprensivos" con la relación familiar del senador y "hacer el 
esfuerzo" de entenderlo, de manera de "no obligarlo a alejarse de la Concertación". 
 
Carlos Ominami convocó para el lunes al grupo de quince dirigentes del Comité Central del PS 
que respaldan su postura. Según ha trascendido, en dicha cita el senador tomaría una resolución 
respecto de su permanencia en la mesa directiva. 

 
Hasta ahora, ha comunicado a sus más cercanos que está disponible para abandonar la mesa del 
partido, pero que a cambio exigirá que se garantice su repostulación al Senado. 
 
Senador PS fue invitado por La Moneda a Francia 
 
La semana pasada, cerca de los días en que el senador PS Carlos Ominami reveló su posición de 
apoyo a la candidatura de su hijo, Marco Enríquez-Ominami, La Moneda lo contactó para invitarlo 
a que participe del viaje a Francia que hará la Presidenta Michelle Bachelet entre el 27 y 30 de 
mayo. 



 
Así, el senador se sumará a la delegación, que también integrarán el senador Guido Girardi, del 
PPD; el presidente de esa colectividad, Pepe Auth; el senador Juan Antonio Coloma, presidente de 
la UDI; su par del PRSD, el senador José Antonio Gómez; y el diputado Osvaldo Palma, de RN. 
 
Radicales piden a ex Mandatario incorporar "temas progresistas" 
 
Inaugurando la ronda de encuentros que sostendrá con las directivas de los partidos, el 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, recibió ayer en su casa a la mesa del PRSD. 
 
En el encuentro -que fue calificado por parte de los asistentes como franco- los radicales 
señalaron a Frei la necesidad de incorporar "temas progresistas" en la campaña. Plantearon 
propuestas como la nacionalización del agua y un fuerte compromiso con la educación pública, 
que fueron promovidas por José Antonio Gómez en las primarias oficialistas. Según el 
diagnóstico del PRSD, la incorporación de estos temas en la agenda ayudará a neutralizar el 
efecto de la candidatura de Enríquez-Ominami. 
 
Eduardo Frei, por su parte, afirmó que las sugerencias del PRSD serán analizadas por el equipo 
programático de su comando, Océanos Azules. 
 
"Los problemas familiares todos los comprendemos, pero en política se toman decisiones, se 
toman opciones". 
EDUARDO FREI      CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"Yo no tengo por qué aceptar ultimátums. Yo respeto, le tengo cariño, afecto al ex presidente Frei, 
pero yo ultimátums no acepto de nadie". 
CARLOS OMINAMI      SENADOR PS 
 
"Lo que ha ocurrido es muy grave, porque un candidato acaba de caer en la trampa más grave de 
todas, que es decir: 'Me apoyan sólo los que están dispuestos a seguir los lineamientos de mi 
partido'". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI      CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"En esas circunstancias, yo habría tomado el camino que tomó Ominami. Tenemos que hacer el 
esfuerzo para que la Concertación no tenga más pérdidas de gente valiosa". 
GUIDO GIRARDI    SENADOR PPD 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Indicó que Enríquez‐Ominami “expresa descontento con la política tradicional” 

Bachelet: “Frei me parece el mejor candidato” 
Lorena Ferraro L. / La Nación 13 de mayo de 2009 
La Mandataria fue entrevistada por Fernando Paulsen y Karina Álvarez en Chilevisión y ahí estimó 
que a fines de año se recuperará el dinamismo de la economía chilena. 

 

Michelle Bachelet enfatizó que no hay país en el mundo 
que no tenga subsidiado el transporte en beneficio de los más vulnerables. Foto: 
Presidencia  

 

 
La Presidenta Michelle Bachelet ofreció una entrevista a Chilevisión donde fijó su 
opinión sobre varios temas contingentes. 

Enríquez-Ominami: 

"En el caso de Marco Enríquez-Ominami, los grados de aprobación que ha recibido expresan 
algo que muchos han dicho, que es el descontento de mucha gente con la política tradicional. 
Todo proyecto político, todo Gobierno, tiene sentido de futuro, un punto de continuidad con 
aquello que se haya hecho bien y me parece que la Concertación tiene un candidato único 
más allá que pueda haber personas que buscan protagonismo o porque sienten que son las 
demandadas a conducir un país o porque sienten que la manera de la política tradicional no 
es la que calza con su manera de ser".  

Las Comisiones: 

"(Para realizar reformas) es necesario considerar la opinión de muchos; de expertos, de los 
sectores políticos, pero también de los sectores involucrados. Esa manera de hacer las cosas 
en un comienzo fue muy criticada. Se decía, queremos decisiones y no comisiones. Al cabo 
de un tiempo todas las personas, de los distintos colores políticos que participaron en las 
distintas instancias de comisiones asesoras presidenciales, una de las grandes conclusiones es 
que esa manera de hacer las cosas es espectacular, porque permite escuchar desde otros 
zapatos dónde está parada la gente".  

Candidato a La Moneda: 

"Todo el mundo sabe quién es mi candidato. ¿Quién podría suponer que podría elegir como 
candidato a alguien que claramente no es de mi perspectiva o que pueda haber sido mi 
contendor? Es absurdo. Si creyera que es la persona más calificada para ser Presidente yo no 
habría sido candidata a la Presidencia. La Concertación fijó un candidato único que es 
Eduardo Frei y es quien me parece el mejor candidato, pero soy muy respetuosa de lo que la 
ciudadanía decida, y tendrá que elegir quién le parece que representa mejor la continuidad de 
un proyecto que hoy aparece mayoritariamente aprobado. 



Transantiago: 

Reconocí ante el país que hubo situaciones que afectaron muy fuertemente la cotidianeidad y 
la calidad de vida de los santiaguinos y por eso pedí excusas. Di la cara en su momento y lo 
continuaré haciendo cada vez que crea que eso es lo necesario... y como cualquier ciudadana, 
si la justicia define que quiere conocer una declaración mía, yo acataré lo que corresponde. 
No hay país en el mundo que no tenga subsidiado el transporte en las grandes ciudades (ya 
que) la gente más vulnerable y sencilla -que es la que usa el transporte- no puede asumir ese 
costo".  

Crisis y Acuerdo Nacional: 

"Muchas señales dicen que hay muchos países que vamos a poder salir antes de la crisis que 
otros. Esperamos que a fines de año empecemos a recuperar el avance y dinamismo de la 
economía.  

(El acuerdo Nacional Pro Empleo) permitirá que el día después de la crisis no sólo hayamos 
podido vivir y sobrevivir, sino que salir fortalecidos, y por eso hay un gran esfuerzo en todo 
lo que es capacitación. El gobierno no es quien genera mayor empleo, por eso hemos dado y 
buscado todo tipo de medidas de apoyar al sector privado, en términos de premiar a aquellos 
que se la jueguen. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
El abanderado de la Concertación participó 
ayer en el 66º aniversario de la ANEF.  
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Frei lanza ofensiva laboral 
Asimismo, destacó que en su eventual gobierno 
trabajará junto con los dirigentes de la ANEF, 
para avanzar en la modernización del Estado, pues 
este proceso "lo hacemos con los funcionarios 
(públicos) y no sin ellos. 

 
Una ofensiva laboral lanzó ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei, al anunciar que en su programa de gobierno incorporará la idea de que los 
funcionarios públicos tengan derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente.  

"La sociedad chilena, nuestro país y dado el desarrollo que tenemos, tenemos que tener la 
posibilidad que los trabajadores públicos puedan sindicalizarse y negociar colectivamente. 
¡Ha llegado la hora de decirlo con claridad!", aseveró el candidato oficialista tras participar 
en el 66º aniversario de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). 

Asimismo, destacó que en su eventual gobierno trabajará junto con los dirigentes de la 
ANEF, para avanzar en la modernización del Estado, pues este proceso "lo hacemos con 
los funcionarios (públicos) y no sin ellos". 

Frei también aprovechó de entregar lo que -a su juicio- deben ser las principales tareas a 
cumplir en su eventual administración: reducción de los contratos a honorarios, respeto a 
la carrera funcionaria, garantías para el desarrollo de carreras profesionales y la 



creación de un sistema de formación. 

"En las campañas siempre se ofrece mucho, pero como tengo la conciencia de que 
ganaremos en las próximas elecciones presidenciales de diciembre, por lo tanto, no voy a 
ofrecer nunca aquellas cosas que no podamos cumplir", recalcó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se abre a incluir agenda progresista en programa presidencial tras cita 
con radicales 
En el comando oficialista existe preocupación que EnríquezOminami terminé 
'apropiándose' de estas propuestas. 

por Francisco Aguila A. - 13/05/2009 - 14:02  

 

Un largo desayuno, que se extendió por cerca de dos horas, sostuvo hoy el candidato 
presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, con la directiva del Partido Radical. 

La cita, que se realizó en la casa del abanderado en Las Condes, se da luego que dirigentes del 
ala progresista de la Concertación, compuesta por el PRSD y el PPD, manifestaran sentirse 
plenamente identificados con las ideas programáticas planteadas por el candidato presidencial, 
Marco Enríquez-Ominami. 

Junto con la preocupación en el comando de Frei por la irrupción en las encuestas del 
diputado PS, se evaluó negativamente que Enríquez se apropiara de las propuestas de índole 
progresista -un nicho histórico de las candidaturas de la Concertación- abriendo puentes para 
la fuga de votos y de apoyos a la opción del parlamentario socialista a La Moneda. 

El tema central de la cita fueron las propuestas de corte progresistas que los radicales esperan 
que sean incluidas en el programa de gobierno del senador demócratacristiano. 

Frei calificó como productiva la reunión y anunció que se tomará nota en forma “detallada” 
de los temas planteados por la directiva del PRSD, para que sean remitidos a la comisión 
programática de su campaña. 

“Hemos definido temas que son de importancia para el Partido Radical y le vamos a hacer a la 
comisión programática la indicaciones precisas de los temas que queremos también priorizar, 
para que se discutan, y se evalúen y se les pongan las cifras correspondientes en nuestras 
propuestas para el país”, explicó. 



En tanto, junto con ratificar el irrestricto respaldo de la colectividad que lidera, José Antonio 
Gómez sostuvo que “le hemos planteado al senador Frei nuestras ideas y ese va a ser nuestro 
aporte a la campaña, además de nuestra enorme capacidad de movilización territorial”. 

Los temas planteados por los radicales en el desayuno son básicamente las principales 
propuestas  del programa difundido por Gómez en el marco de las primarias realizadas en  la 
Concertación. 

Según los radicales, Frei se abrió a recoger propuestas como el fortalecimiento de la 
educación pública, la modernización del Estado, la renacionalización del agua, el aborto 
terapéuticos, entre otros. 

“Nosotros nos integramos a la campaña con mucha fuerza entendiendo que todos estos temas 
se van a debatir al interior de un proyecto (de programa presidencial)”, recalcó Gómez. 

---------- 

 

 

 
En su casa en Las Condes, el ex Presidente 
Eduardo Frei recibió a la directiva del PRSD, 
encabezada por José Antonio Gómez. Foto: Elvis 
González.  
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Abanderado oficialista se abre a 
incluir temas progresistas en 
programa de gobierno 
El senador DC explicó que tomará nota en 
forma "detallada" de los temas planteados 
por la directiva del PRSD, para que sean 
remitidos a la comisión programática de su 
campaña. 

 
Un extenso encuentro tuvo ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
con la directiva del Partido Radical. 

La cita se produjo luego de que dirigentes del ala progresista de la Concertación, compuesta 
por el PRSD y el PPD, manifestaran la identificación que sentían con las ideas programáticas 
del candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami. 

De ahí que el tema central de la reunión fueron las propuestas de corte progresista que los 
radicales esperan sean incluidas en el programa de gobierno de Frei. 

El senador DC explicó que tomará nota en forma "detallada" de los temas planteados por la 
directiva del PRSD, para que sean remitidos a la comisión programática de su campaña. 

"Hemos definido temas que son de importancia para el Partido Radical y le vamos a hacer a 
la comisión programática las indicaciones precisas de los temas que queremos también 
priorizar, para que se discutan, y se evalúen y se les pongan las cifras correspondientes en 
nuestras propuestas para el país", explicó. 

En tanto, el timonel radical José Antonio Gómez dijo que "hemos planteado al senador Frei 
nuestras ideas y ése será nuestro aporte a la campaña, además de nuestra enorme capacidad 
de movilización territorial". 



Los temas planteados contemplan el fortalecimiento de la educación pública, la 
modernización del Estado, la renacionalización del agua y el aborto terapéuticos, entre otros.

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei emplaza a Ominami a tomar una decisión por apoyo a Enríquez 
El abanderado de la Concertación dijo que “en política se toman decisiones y se toman 
opciones”. 
por Francisco Aguila A. - 13/05/2009 - 12:41  

 

Ratificando el acuerdo tomado al interior de la Concertación, hoy el abanderado presidencial 
del sector, Eduardo Frei, emplazó al senador socialista Carlos Ominami a tomar una opción 
entre su candidatura  a La Moneda y la del diputado PS, Marco Enríquez-Ominami. 

El senador DC recordó que es “obvio” que los militantes de la Concertación deben apoyar su 
opción a La Moneda, más aún cuando se es candidato a senador del bloque. “Eso es política”, 
sostuvo. 

Ominami manifestó su público apoyo a la candidatura presidencial de su hijo adoptivo, 
provocando fuerte molestia al interior de la coalición de gobierno, especialmente en la 
Democracia Cristiana que presiona para el senador PS se abstenga de repostular en la Quinta 
Región Cordillera. 

Tras recibir esta mañana en su casa a la mesa del Partido Radical, Frei dijo respecto a este 
caso que “aquí el problema político es que esta candidatura es de la Concertación y va a haber 
una lista parlamentaria con un pacto con el Juntos Podemos y los que estén en esa lista van a 
ser parte, los problemas familiares, todos los comprendemos, pero en política se toman 
decisiones y se toman opciones”. 

“Los que están por fuera... cada uno toma su opción”, recalcó el senador DC flanqueado en el 
antejardín de su casa por la directiva radical. 

El timonel del PRSD, José Antonio Gómez, agregó que “nosotros en la reunión de partidos 
tomamos una decisión frente a este tema: el senador Ominami tiene que tomar una decisión 
(...) aquí no se puede ser de la Concertación y apoyar a un candidato que no sea Eduardo Frei, 
que es el candidato de la Concertación”. 

-------- 



Carlos Ominami por emplazamiento de Frei: "Yo no acepto ultimátum de 
nadie" 
El senador socialista rechazó el llamado realizado por el senador DC para que se defina 
entre su apoyo a Enríquez y la candidatura presidencial de la Concertación. 

por latercera.com - 13/05/2009 - 14:36  

 

 

Una dura respuesta al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, emitió esta 
tarde el senador socialista Carlos Ominami, luego que el abanderado lo emplazara 
públicamente a tomar una decisión sobre su apoyo a la opción de su hijo Marco a La Moneda. 

El abanderado de la Concertación ratificó esta mañana que los militantes de la Concertación 
deben estar tras su postulación presidencial y que “los problemas familiares, todos los 
comprendemos, pero en política se toman decisiones y se toman opciones”. 

Consultado en el Congreso por los dichos de Frei emitidos en Santiago tras reunirse con el 
Partido Radical, el senador del PS fue enfático en que no aceptará presiones para tomar una 
decisión que lo enfrente a Enríquez-Ominami. 

“Enfrentado a un dilema entre la ética de la familia de mi condición de padre y las razones 
electorales, el país me conoce y puede saber perfectamente bien cuál es mi respuesta (...) 
tengo respeto y cariño por el ex Presidente Frei, pero ultimátum yo no acepto de nadie”, dijo 
tajante el vicepresidente del PS. 

“No hay ningún emplazamiento, ninguna amenaza, ningún ultimátum que me vaya a hacer 
cambiar mi condición de padre y en eso creo que hay costos personales que hay que tenerlos 
claros”, agregó. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación descarta "posibilidad alguna" de negociación con Marco 
Enríquez 
Los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a resolver su dilema ético-
político. 



por Francisco Aguila A. - 11/05/2009 - 12:15  

 
Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami  

Cero chance de negociación. Esa fue una de las conclusiones adoptadas hoy en la reunión de 
presidentes de partido de la Concertación, realizada en la sede del PS, donde se analizó en 
profundidad las alternativas que emergen tras la irrupción de la candidatura presidencial del 
diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. 

Luego que el senador Carlos Ominami sincerara su apoyo a la candidatura de su hijo a La 
Moneda, planteando la necesidad de llegar a un acuerdo de respaldo mutuo en segunda vuelta 
con Eduardo Frei, hoy los timoneles fueron enfáticos en cerrar tajantemente la puerta a esa 
posibilidad. 

"No está en nuestra agenda negociación parlamentaria alguna con ninguna precandidatura 
presidencial, en eso queremos ser sumamente enfáticos", dijo el vocero de la coalición de 
gobierno, Camilo Escalona. 

En esa línea el timonel del PPD Pepe Auth agregó que “nosotros no hemos considerado la 
posibilidad alguna de sentarnos a conversar con una candidatura que está expresando algo 
completamente ajeno a la posibilidad de negociar”. 

Junto con refrendar el respaldo cerrado de la Concertación a la candidatura de Eduardo Frei, 
los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a definir su dilema ético-político si 
quiere mantener  su candidatura a la reelección por la circunscripción quinta región cordillera. 

“Cuando yo entré a la política cuando algunas personas querían ser candidatos y no les 
gustaba el candidato presidencial que algún partido tenía, simplemente se retiraba (de la 
colectividad) y apoyaba al otro candidato, es una transparencia que yo al menos aprendí”, dijo 
Camilo Escalona aludiendo a la posibilidad de que Ominami renuncie a las filas del PS. 
 
No obstante, a pesar de los emplazamientos realizados al senador Ominami el timonel 
socialista descartó aplicar sanciones en su contra y le hizo un llamado a resolver este dilema 
por su propia cuenta. 

“Ominami surge como administrador de la candidatura de Marco Enríquez y naturalmente 
que el Partido Socialista designó como su candidato presidencial al senador Eduardo Frei, el 
dilema que surge de este conflicto de interés y político le corresponde a él (Ominami) 
resolverlo. El PS no lo va a resolver”, recalcó Escalona. 



Más directo fue el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien dijo al respecto que “lo que 
nosotros hemos reafirmado en común los presidentes de la Concertación es algo evidente, 
aquellas personas que vayan como candidatos de la Concertación obviamente tienen que 
apoyar al candidato de la Concertación” 

 

----------- 

Ominami tras Comisión Política del PS: "No quiero hacerle más daño ni al 
partido ni a Frei" 
A raíz del apoyo a la candidatura de Enríquez-Ominami, el senador socialista definirá 
en los próximos días su renuncia a la vicepresidencia del partido. 
por Francisco Aguila A. - 11/05/2009 - 22:21  

 

Luego de más de dos horas de intenso debate en la Comisión Política (CP) del Partido 
Socialista, se acordó que el senador Carlos Ominami iniciará un análisis sobre su 
permanencia en la mesa directiva del PS, instancia donde ostenta el cargo de vicepresidente. 
El parlamentario enfatizó en que "en este momento sigo siendo el vicepresidente del PS (…) 
voy a entrar a un proceso de reflexión para buscar una solución que signifique proteger al 
partido, por que no quiero hacerle más daño ni al partido ni a la candidatura de Frei". 

La instancia partidista analizó las consecuencias que tiene la candidatura del diputado 
socialista Marco Enríquez-Ominami y el hecho que el senador Ominami haya entregado 
públicamente su apoyo a la opción a La Moneda de su hijo adoptivo. 

"En el tema particular de la vicepresidencia yo voy a entrar en un proceso de reflexión para 
buscar una solución que signifique proteger al Partido Socialista porque no quiero hacerle más 
daño”, dijo brevemente Ominami al término de la cita, explicando que sería el timonel de la 
colectividad quien entregaría la versión oficial de los acuerdos tomados. 

De esta forma, Escalona informó que la CP resolvió en forma unánime refrendar que el 
candidato presidencial del PS es el senador Eduardo Frei y que a excepción con la candidatura 
de Sebastián Piñera, se mantendrá una “relación de respeto recíproca” con las otras 
candidaturas. 



Finalmente, informó sobre la situación del senador Ominami, quien a su juicio debe resolver 
el dilema ético-político en el que se encuentra. 

“La mesa es quien conduce la lucha electoral del Partido Socialista, de manera que queda a su 
consciencia la decisión final, en relación a su permanencia o no en la mesa del partido 
socialista, porque nosotros nos guiamos en esto por los valores éticos, democráticos que 
defendemos, en consecuencia no nos anima ningún deseo de tomar medidas disciplinarias”, 
sostuvo. 

“Nuestra tarea esencial es derrotar a Piñera con la candidatura de Frei, por lo tanto, quienes 
estamos en la mesa actuamos motivados por esa voluntad política”, agregó. 

La Comisión Política no estableció plazos a Ominami para que defina su futuro en la mesa. 
“No tenemos apuro en que se resuelva este dilema, entendemos que hay dilema familiar y otro 
político”, explicó el timonel PS. 

En la cita se descartó de plano una eventual negociación con la candidatura de Enríquez-
Ominami –tema que fue planteado por Carlos Ominami durante su intervención- y tampoco se 
abordó el tema de su cupo a la reelección por la circunscripción Quinta Región Cordillera. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Imaginaccion: Frei y Piñera empatan en segunda vuelta 
La Nación12 de mayo de 2009 

El 10,5% que obtiene Marco Enríquez‐Ominami en primera vuelta se traspasa en un 75% al abanderado de la 
Concertación. 

 

 

 
A siete meses de la elección presidencial, la encuesta Imaginaccion reveló un empate técnico 
entre el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, y de la derecha, Sebastián Piñera, 
quienes obtuvieron un 44,3% y 44,7%, respectivamente, en un escenario de segunda vuelta 
presidencial.  

El sondeo revela -además- que la Presidenta Michelle Bachelet consolidó el respaldo 
ciudadano obtenido en otras encuestas. De hecho, en el estudio conocido ayer alcanzó un 
62,2% de apoyo. El Gobierno mantuvo el nivel de aprobación en un 52%. 

El estudio se realizó en abril y en él participaron 1.014 personas, mayores de 18 años e 
inscritos en los registros electorales, de las 186 comunas más importantes de país y su 
margen de error es de 3%.  

La encuesta indica también que en la primera vuelta presidencial, el diputado PS Marco 
Enríquez-Ominami obtiene un 10,5% de apoyo, mientras que el senador ex DC Adolfo 
Zaldívar obtuvo un 4,4% y el senador del Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro 



Navarro un 3,2%.  

El abanderado del Junto Podemos, Jorge Arrate, no fue contemplado en la muestra, porque 
fue elegido con posterioridad a la aplicación del sondeo. 

En un escenario de segunda vuelta, el estudio de Imaginaccion no sólo mostró el empate 
técnico que se produciría entre Piñera y Frei, sino que -además- la votación del 10,2% de 
Enríquez-Ominami se traspasaría en un 75% a Frei y sólo un 15% a Piñera. 

Respecto de los atributos de los candidatos, Piñera superó a Frei en "liderazgo", "capacidad e 
inteligencia" y "autoridad". El senador DC, a su vez, se impuso en "responsabilidad", 
"querido o estimado" y "honesto". 

MANEJO ECONÓMICO 

Respecto del manejo económico del Gobierno, un 61,1% considera que las medidas 
económicas tomadas por La Moneda han sido efectivas.  

Así, un 72,5% de los encuestados estiman que el Gobierno está haciendo todo lo posible para 
solucionar los problemas económicos del país, lo que implica un aumento de casi 5 puntos en 
relación con la última encuesta.  

Entre las preocupaciones de los chilenos, relacionadas con la crisis económica, un 30,8% de 
las personas consideran que el "desempleo" y la "cesantía" son su primera inquietud . 
Mientras que un 18,4% calificó la "delincuencia" como su principal preocupación. 

 



 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tras apoyo a la candidatura de su hijo, Marco Enríquez-Ominami:  

Ominami abre "proceso de reflexión" para decidir si renuncia a 
directiva del PS  
 
EM 2009 05 12 
La mesa del partido dejó en manos del senador la decisión. "Entendemos que hay un dilema 
familiar y otro político", dijo el presidente, Camilo Escalona. 
 
Luego de una intensa reunión que se prolongó hasta las 22 horas, la comisión política del Partido 
Socialista decidió anoche dejar en manos del senador Carlos Ominami la decisión sobre su 
permanencia en la directiva PS tras su apoyo a la candidatura presidencial de su hijo, Marco 
Enríquez-Ominami. 
 
Al mismo tiempo, Ominami anunció que analizará su situación. "En el tema de la vicepresidencia, 
yo voy a entrar en un proceso de reflexión para buscar una solución que signifique proteger al PS, 
porque no quiero hacerle más daño", declaró a la salida de la reunión. 
 
Quien dio la versión oficial del encuentro fue el presidente del PS, Camilo Escalona, el que dijo 
que entiende la situación de Ominami. "No tenemos apuro en que se resuelva este dilema, 
entendemos que hay un dilema familiar y otro político", planteó, agregando que se decidió tener 
un "respeto recíproco" por las otras candidaturas que no sean de la derecha. 
 
La reunión, que duró más de dos horas y media, se centró en el tema del apoyo de Ominami al 
diputado "díscolo" y su eventual salida de la mesa. Al margen quedaron otros aspectos, como 
quitarle el cupo senatorial del partido en la V Región Cordillera, por el que irá a la reelección. 
 
Según algunos de los asistentes, una de las más fuertes críticas vino del secretario general, 
Marcelo Schilling, quien planteó que era "incompatible" que un vicepresidente y candidato a 
senador del PS apoyara a otro candidato que no fuera el oficial del partido, el senador DC 
Eduardo Frei. 
 
Ominami contestó defendiendo su tesis de que Enríquez-Ominami ayuda a la Concertación a 
ganarle a Sebastián Piñera, y reiteró la idea de un pacto de apoyo mutuo con Frei en segunda 



vuelta. Además, volvió a plantear sus críticas a la forma en que la mesa del PS encabezada por 
Escalona manejó el tema de las primarias. 
 
El senador se reunirá en los próximos días con cerca de quince dirigentes del Comité Central del 
PS que lo han respaldado, y luego de eso tomará la decisión. 
 
Elogio de Aylwin 
 
Anoche, el ex Mandatario Patricio Aylwin también se refirió a la candidatura de Enríquez-
Ominami. "No lo conozco personalmente, pero para hablar en términos de un viejo, puedo decir 
que es una figura que promete", dijo en la apertura de una exposición en la embajada de 
Argentina. 
 
Eduardo Frei hace gesto a Gómez y al PRSD 
 
En medio de la inauguración de su comando -realizada ayer-, el abanderado oficialista, Eduardo 
Frei, se acercó a su ex contendor, José Antonio Gómez, para pedirle que almorzaran juntos en los 
próximos días. 
 
No fue el único gesto que el ex Mandatario dedicó a sus socios del PRSD, contra quienes disputó 
una dura primaria: los diputados radicales desayunarán con el senador Frei el miércoles. 
 
Concertación rechaza acuerdo con Enríquez 
 
Los presidentes de los partidos de la Concertación formalizaron ayer, en su tradicional reunión 
de los lunes, la decisión de cerrar la puerta a un pacto de segunda vuelta con Marco Enríquez-
Ominami. "No habrá una negociación intra Concertación, en esto queremos ser enfáticos", señaló 
el vocero del conglomerado, Camilo Escalona. Por su parte, el diputado negó la búsqueda de un 
acuerdo con la Concertación. 
 
El presidente del PPD, Pepe Auth, en tanto, justificó su reunión del viernes con el parlamentario, a 
la que fue junto a Guido Girardi. Auth señaló que "vamos a mantener el diálogo hasta donde sea 
posible", pero también dijo que "no hemos considerado sentarnos a conversar con una 
candidatura que está expresando algo ajeno a la posibilidad de negociar". 
 
Correa: adhesión de diputado PS no es ajena a la Concertación 
 
Como un fenómeno que "no es ajeno a la Concertación" y que ésta "sabrá regular, porque ha 
resuelto problemas mayores", calificó el ex ministro Enrique Correa la irrupción de la candidatura 
de Marco Enríquez-Ominami. 
 
Ayer la consultora Imaginaccion dio a conocer una encuesta en la que el postulante díscolo 
alcanza el 10.5% de adhesión, frente al 38,3% de Sebastián Piñera y el 32,4% de Eduardo Frei. En 
segunda vuelta en tanto Piñera y Frei tienen un empate técnico en 44%. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato de la Concertación busca que se traspase a su opción popularidad de la Mandataria

Frei asume perfil social bacheletista 

Richard Miranda V. / La Nación Lunes 11 de mayo de 2009 

El abanderado oficialista interpeló al resto de los candidatos a revelar si también están porque el Estado asuma como prioridad la protección 
de los sectores más vulnerables. 

 



 

 

Continuar e intensificar los programas sociales del actual 
Gobierno es el compromiso que asumió ayer el candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei, quien además emplazó a su principal contendor, el abanderado de la derecha 
Sebastián Piñera, a definir si está dispuesto a mantener las políticas de la Presidenta 
Michelle Bachelet, que hoy se acerca al 70% de respaldo popular. 

En un desayuno con 130 dirigentas vecinales de Lo Espejo, con las que festejó el Día de la 
Madre, y flanqueado por su esposa Marta Larraechea, Frei destacó que de triunfar en los 
comicios de diciembre, su gobierno profundizará en los logros sociales que se han ido 
obteniendo durante la actual administración bachaletista.  

En ese contexto, hizo un llamado general a todos candidatos presidenciales, y en especial al 
abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, a definir si comparte o no las políticas 
públicas bacheletistas. 

"Hacemos un claro desafío al resto de los candidatos, porque siempre dicen menos Estado o 
que el Estado gaste menos. La única manera de enfrentar esta situación, de ayudar a la gente 
que vive en comunas como ésta, es a través de un gobierno que se la juega por la gente 
que tiene menos. ¡Eso es lo que está haciendo la Presidenta!", destacó el ex Mandatario. 

Para la campaña de Frei, que ha debido enfrentar la sorpresiva irrupción en los sondeos del 
aún PS Marco Enríquez-Ominami, es crucial recibir una especie de "traspaso" de la buena 
valoración que hoy ostenta la Mandataria. 

De ahí que la consigna durante este período sea demostrar que su candidatura representa la 
continuidad en un proyecto país que ha puesto el énfasis en temáticas como el acceso de los 
menores de escasos recursos a la educación preescolar y la reforma previsional, y que en 
plena crisis ha puesto en marcha un completo plan de protección al empleo. 

"Queremos que todos se pronuncien: ¿si van a seguir o no con estas políticas?. ¿Si van a 
mantener o no estos beneficios? Yo estoy convencido que aquí no hay vuelta atrás, porque 
con el Gobierno de la Presidenta Bachelet las mujeres de Chile han dado un salto cualitativo 
que jamás vamos a admitir que se retroceda", interpeló Frei. 

Valoración hacia la Presidenta 

Durante su alocución, Frei elogió a la Presidenta Bachelet, a quien calificó como "una 
mujer valiente" que ha enfrentado desafíos personales, como el exilio, y deslizó 
cuestionamientos a Piñera, quien en la campaña pasada dudó de las cualidades de la Jefa de 
Estado para dirigir el país. En la actualidad, Bachelet es reconocida en atributos como 
liderazgo y capacidad, condiciones que convergen con el carisma que la llevó a palacio. 
"Había mucha gente que decía ‘qué simpática, es carismática, pero no tiene capacidad para 
gobernar’, o ‘no tiene pantalones’. Pero ella peleó y hoy día tiene el 67 por ciento de apoyo 
del país", afirmó el senador. 

En la ocasión, también destacó el hecho de que 200 mil mujeres recibirían en julio próximo 

 

 



su pensión. "Esperamos llegar a la meta el 2012, cuando un millón 200 mil mujeres obtengan 
los beneficios de la red previsional y la protección social. LN 
  

 

Frei inaugura comando 

Con bombos y platillos será inaugurada hoy la sede del comando presidencial del 
abanderado de la Concertación, senador Eduardo Frei.  

Encabezado por el ex Mandatario, la celebración contará con la presencia del comité 
ejecutivo, liderado por Sebastián Bowen y el comité político, compuesto por los 
presidentes de partidos del oficialismo. Los inmuebles que se arrendaron son dos casas 
ubicadas en la comuna de Providencia, que tendrán acceso por Bilbao Nº 1159, -entre 
Miguel Claro y José Tomás Rider-, cercano a la sede de la Fundación Frei, ubicada en 
Hindenburg. 

En la nueva sede freísta funcionarán los principales equipos de la campaña, el ejecutivo 
y el político y el debut contempla “malón” donde cada invitado aportará algo. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei insta a candidatos a pronunciarse sobre intención de continuar con 
políticas sociales 
El senador aseguró que si es elegido Mandatario mantendrá dichas iniciativas. 
por latercera.com - 10/05/2009 - 20:37  

 
Foto: Christian Zúñiga  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, desafió a sus adversarios 
políticos en la carrera a La Moneda, a pronunciarse si están dispuestos o no a continuar con 
las políticas sociales del gobierno de Michelle Bachelet, porque a su juicio "no hay vuelta 
atrás". 



En el marco de un desayuno con más de 130 mujeres dirigentas vecinales de Lo Espejo para 
celebrar el Día de la Madre, Frei además se comprometió a mantener y profundizar este tipo 
de iniciativas si es elegido Presidente. 

El senador insistió en que "hacemos un claro desafió al resto de los candidatos, porque 
siempre dicen menos Estado o que el Estado gaste menos. La única manera de enfrentar esta 
situación, la única manera de ayudar a la gente que vive en comunas como esta, es a través de 
un gobierno que se la juega por la gente que tiene menos". 

Y agregó "queremos que todos se pronuncien: ¿Si van a seguir o no con estas políticas?. ¿Si 
van a mantener o no estos beneficios?. Yo estoy convencido que aquí no hay vuelta atrás, 
porque con el gobierno de la Presidenta Bachelet, las mujeres de Chile  han dado un salto 
cualitativo que jamás vamos a admitir que se retroceda". 

En su intervención el Senador también celebró a la mandataria, a quien calificó como "una 
mujer valiente" y valoró el testimonio entregado en esta ocasión por Eugenia González, madre 
de tres hijas que al quedar sola logró salir adelante con la ayuda de la Casa de la Mujer, de Lo 
Espejo, estudiar y convertirse en "ingeniera". 

El encuentro que se llevó a cabo en la sede de la Unión Comunal de Centro de Madres, de la 
población José María Caro, también estuvo marcado por el reencuentro del Senador con su 
ahijado, Eduardo Hernández Navarro, quien como séptimo hijo fue apadrinado por el 
candidato cuando este era Presidente de la República, en 1998. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei rechaza propuesta de Enríquez-Ominami para hacer nueva primaria 

La nación 8 de mayo de 2009  | 14:26 

“Yo he sido elegido candidato de la Concertación”, dijo Eduardo Frei, señalando que no es su problema hacerse cargo de las opiniones de 
otros posibles candidatos, con lo que cerró la puerta a la oferta de Enríquez-Ominami para realizar “primarias refundacionales”. 

 

 

 

Eduardo Frei ni siquiera considera la posibilidad de realizar una nueva primaria para 
elegir otra vez al candidato de la Concertación, idea planteada por Marco Enríquez-
Ominami para generar competencia en un espacio previo a las elecciones presidenciales, 
donde dijo debieran medirse postulantes desde dentro y fuera del conglomerado, a modo de 
“refundación” 
“Todos los candidatos, los posibles, los pre, los antes, los después, ya no es problema mío”, 
sentenció Frei en medio de sus actividades de campaña en La Serena. 

“Yo reitero que yo he sido elegido candidato de la Concertación, refrendado en una 
primaria en la Sexta y Séptima región, que todos conversen, que todos analicen, estamos 
en una democracia, cada uno opina lo que quiera, cada uno dice lo que quiera, peromi 
problema y mi obligación es trabajar en la campaña, en las propuestas programáticas”, 



enfatizó. 

La respuesta cerró toda posibilidad de análisis de la oferta de Enríquez-Ominami, quien 
tras haber marcado 14 puntos en la encuesta TSN Time esta semana, dijo no estar dispuesto a 
bajar su opción. Sin embargo hoy hizo el planteamiento de las “primarias refundacionales” 
como fórmula para competir antes de ira las urnas en diciembre. 

Propuso que se hicieran “primarias distintas, donde puedan votar incluso gente que no es de 
la Concertación y puedan participar candidatos incluso que no son de la Concertación, un 
debate potente, donde escuchemos otras voces”. 

En este contexto, invitó a la Concertación a proponer un mecanismo, reafirmando que “lo 
que digo es que estoy dispuesto a competir donde me digan”. 

Sin embargo, tras escuchar la negativa de Frei a considerar siquiera el punto, Marco 
Enríquez-Ominami volvió a fojas cero en  cuanto a probables negociaciones con el 
conglomerado oficialista.  

En conversación con Radio Cooperativa, dijo que entonces está “cerrado el capítulo y nos 
vemos en diciembre. No hay más espacios de discusión”. 

Dirigiéndose a Frei, planteó “usted ha respondido públicamente y me parece estupenda su 
respuesta, está en su derecho, pero no la comparto, a diferencia de usted yo estoy dispuesto a 
competir. Mi oferta es competir donde sea, no quieren competir, le tienen miedo a la 
competencia, nos vemos en diciembre y será el pueblo el que decida”. 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los gestos entre Frei y Pizarro tras la tormenta "Martita"  

EM 2009 05 10 

 
"Encargado de la campaña presidencial de Frei en Coquimbo". Con ese cargo fue ungido el 
senador alvearista Jorge Pizarro por el propio candidato presidencial de la Concertación. El 
anuncio lo hizo frente a los jefes comunales en la gira que ambos protagonizaron en la IV Región 
esta semana. "Incluso en una ceremonia, Frei le pidió a Jorge que hablara antes que él", comenta 
un testigo del viaje por el norte. 
 
La escena no habría llamado mayormente la atención de no ser porque ocurría pocos días 
después del fuerte impasse generado entre ambos senadores tras los dichos de la ex Primera 
Dama, Marta Larraechea, quien responsabilizó a Soledad Alvear, en su cargo de ministra de 
Justicia en 1994, de la decisión del entonces Presidente Frei de indultar al narcotraficante Ángel 
Vargas Pargas. Tras eso, Pizarro -alvearista número uno- calificó de "patéticas" las declaraciones 
de "Martita" y que le hacían un flaco favor a la campaña de Frei. En el entorno del candidato 
lamentaron el exabrupto y aseguraron que el Mandatario "le cobraría" a Pizarro el haberse 
referido de esa manera a su esposa. 
 
Pero en la práctica no ha sido tal... hasta el momento. En el norte se les vio juntos en todas las 
actividades. Ninguna palabra de reproche por parte de Frei ni de "Martita", presente también en la 
gira. 
 
Los asesores de Frei habrían calibrado que el daño para el ex Mandatario no estaba en los dimes y 
diretes entre la ex Primera Dama y el alvearismo, sino en el golpear a Frei precisamente en las 
fortalezas que quieren resaltar: capacidad de decisión, liderazgo y experiencia de gobernar. "Al 
decir que Soledad corrió con colores propios en el caso de Vargas, Frei queda como un Presidente 
que no sabía lo que pasaba en su gobierno y que algunos de sus ministros tenían más poder que 
él", comentan en el círculo DC. 



 
Tema aparte en el alvearismo son los ataques de "Martita" a la "Chol". "Ésta fue la gota que rebasó 
el vaso", dicen sus cercanos. Ya a fines del año pasado -recuerdan- la senadora había sido blanco 
de Larraechea. "Mientras no aclaren las fichas del partido no voy a opinar nada. Que aclaren todos 
los muertos y después conversamos.(...) Es una irregularidad gigantesca, entonces cómo te vas a a 
meter a competir cuando ya ves que la mano viene mala... Es ridículo", dijo cuando se cuestionó el 
padrón de la DC a meses de una interna entre Alvear y Frei, que nunca se realizó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Se presentará proyecto sobre causales de despido 

Frei vuelve a emplazar a Piñera por sindicalización y diálogo laboral 

La Nación5 de mayo de 2009 

El abanderado del oficialismo aseguró que trabajará para acercar posiciones entre empresarios, Gobierno y trabajadores para combatir la 
pérdida de plazas laborales. 

 

 Foto: Esteban Garay 

 

 

Siguiendo con una línea establecida desde el 1 de mayo, el abanderado de la Concertación, 
Eduardo Frei, volvió a emplazar a la derecha, al exigir un compromiso real en la 
búsqueda de un diálogo entre empresarios, Gobierno y trabajadores, tarea en la cual -
dijo- tendrá especial preocupación. 

El tema fue analizado en el comité político de La Moneda y en la reunión del comité 
ejecutivo y político del comando presidencial de Frei. 

En este último encuentro, además de designar tareas concretas en el ámbito territorial, como 
la creación de comandos comunales, regionales y provinciales, Frei reafirmó su decisión de 
profundizar iniciativas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, sobre 
todo, en un escenario de crisis financiera. 

Al término de la cita, el candidato informó que su "gran preocupación" como candidato 
será el empleo, por lo que se mostró partidario de buscar acuerdos entre empresarios, 
Gobierno y trabajadores para combatir la pérdida de plazas laborales. Debate que, agregó, 
debe estar presente en la campaña presidencial.  

Por ello y en un claro mensaje a la oposición, el abanderado oficialista aseveró que "no hay 
que tenerle miedo a la negociación colectiva. Siempre el diálogo es positivo y la única 
manera de enfrentar este difícil momento es trabajando solidariamente en un diálogo muy 



profundo y ésa será mi preocupación de estos días". 

Piso político 

Las palabras de Frei reafirmaron el mensaje que, horas antes, dieron en La Moneda los 
presidentes de partidos de la Concertación.  

De hecho, el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, insistió en el emplazamiento a la 
derecha y en especial a Piñera para que se pronuncie a favor de reforzar la negociación 
colectiva y garantizar un mayor nivel de sindicalización en el país.  

De paso, anunció que -en los próximos días- la Concertación presentará un proyecto de ley 
que diferencie las causales de despido para casos individuales y colectivos.  

"El despido colectivo debe tener una mayor regulación que va en beneficio no solamente de 
los trabajadores sino de cuidar las empresas en su desarrollo futuro", comentó Latorre.  

El oficialismo también respondió al diputado UDI Iván Moreira, quien sostuvo que Frei no 
tiene autoridad moral para hablar de derechos laborales.  

En este sentido, el timonel del PS, Camilo Escalona señaló que "Sebastián Piñera lanzó a 
sus perros a morder a nuestro candidato". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

EM 2009 05 10 

El influyente y controvertido rol que ha adquirido:  

El peso de "Martita" en la campaña de Frei  
 
Evaluada como espontánea y empática, en el comando de Frei creen que ella es un activo en el 
trabajo en terreno. Mujer con "carrete" político y opinión, presenta, eso sí, un dilema que no 
se puede desestimar: su "excesiva espontaneidad", como lo demostró con sus dichos subidos 
a Youtube. 
 
RODRIGO BARRÍA 
 
Es vasca y porfiada. También simpática. Mezcla de mujer campechana y señora bien, Marta, como 
su esposo, también ha sabido evolucionar. Si Frei dejó atrás la gomina y las camisas cerradas, 
"Martita" también ha olvidado sus trajes de dos piezas con esos botones grandotes que solía usar 
y su look se muestra hoy más juvenil y distendido. 
 
Y su rol también ha dado un paso más allá. En realidad, un salto grandote. Marta ya no es esa 
orientadora familiar que no hacía más que aparecer como "la señora de" en las actividades 
públicas de su marido en la primera campaña presidencial. No. Esa imagen de madre eternamente 
preocupada "de las niñitas" ahora está desechada. 
 
Marta, la unificadora 
 
Para algunos, "Martita" resulta tan atractiva como Frei. El personaje anónimo dio paso a uno que 
se mueve con astucia y agilidad en el mundo de las apariciones públicas y que es capaz de 
entregar al marido una versión simpática y liviana de una candidatura presidencial. 
 
Quienes la acompañan saben que ella genera un rol unificador. Una especie de mamá que ayuda a 
darle un sentido "familiar" y de "pareja estable y confiable" a la campaña. 
 
Es también un polo de atracción importante para las mujeres, que suelen acercarse más a ella que 
a Frei. Con ella se sienten a sus anchas y les plantean sus problemas de manera directa e íntima. 
"Ella mantiene esa cercanía con la gente y seguirá acompañando a mi papá, pero también va a 



manejar una agenda propia que le permita recorrer Chile y posicionar temas de su interés que 
maneja al detalle, como las políticas para el adulto mayor y la familia", aclara su hija Magdalena. 
 
Con todo, la fuerza de Marta es reconocida y hasta temida. Un alto dirigente de la DC, 
acostumbrado a peleas de fuste, prefiere omitir cualquier comentario: "Ya tuve un encontrón muy 
fuerte y preferiría no emitir más opiniones", señala a modo de excusa. "Es que meterse con ella no 
es cualquier cosa y las réplicas son duras", dice. 
 
Como sea, dentro del comando del presidenciable hay claridad respecto de las ventajas que 
presenta Marta Larraechea. Pero también de las complicaciones. Esta semana se inició con un 
remezón en el comando freísta. Un audio colocado en YouTube desató una polémica de 
proporciones, ya que en éste Martita culpaba a la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, 
por el indulto que su esposo concedió en 1994 al narcotraficante Ángel Vargas Parga, condenado 
por internar 500 kilos de cocaína al país. 
 
"Hubo un error garrafal y él confió en la ministra. Ella se equivocó", dijo, añadiendo que Frei "se 
guardó toda la vida esa lacra". 
 
Su declaración activó las alarmas en el freísmo, que luchaba por incorporar al comando al sector 
alvearista, que representa al menos la mitad del partido. 
 
Más "presencial" que "declarativa" 
 
Según un alto dirigente socialista vinculado a la campaña, existe molestia en varios integrantes 
del comando por el poder que Marta y sus hijas han adquirido en las resoluciones de campaña. 
"Si todo va a depender de ella y de las niñitas, gente como Eugenio Tironi y Ricardo Solari no creo 
que sigan muy a gusto. Si uno mira lo que hasta ahora ha sucedido, es ella la que lleva la batuta; 
eso de (Sebastián) Bowen es sólo un recurso, pues jamás está en las cosas importantes. Marta sí, y 
la verdad es que eso hay que medirlo con las decisiones políticas", comenta. 
 
Lo cierto es que quienes conocen a Frei saben que criticar a "Martucha", como la llama a veces, o a 
sus hijas es una afrenta directa al presidenciable. Un alto dirigente del comando asegura que el ex 
Presidente decidió apagar rápidamente el incendio asumiendo la responsabilidad por el indulto y 
que no fue necesario pedirle a Martita que cuidara sus intervenciones. "Ella está consciente del 
costo político que tuvo esto y moderará sola sus dichos", añade. La idea de los responsables de la 
campaña freísta es que la esposa del candidato se aboque a su principal fortaleza: las salidas a 
terreno y que esté lo más posible con Frei en la calle. Según las mediciones del comando, ella es 
casi diez veces más recordada que las otras esposas de ex Presidentes de la Concertación. 
 
Pero "Martita" también implica desafíos. El principal: "Su excesiva espontaneidad", acotan. Ha sido 
nuera de Presidente, esposa de Presidente y concejala. Tiene un "carrete" político amplio y 
opinión en varios temas. 
 
El asunto es que es claramente "más útil acompañando que declarando", más "presencial" que 
"declarativa", definen en la DC. Un aspecto que quedó demostrado con sus polémicas 
declaraciones. 
 
"El problema de Martita es que tiene opinión y, como es tan honesta, las suele lanzar no más. 
Nuestro dilema es cómo acallarla", confiesa otro dirigente que prefiere mantener el anonimato. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei propone "gran acuerdo nacional" para enfrentar el desempleo 
El senador dijo que el gobierno, los empresarios y trabajadores deben solucionar juntos 
este problema y llamó a no tener miedo de las negociaciones colectivas. 

por latercera.com - 05/05/2009 - 00:08  



 

El candidato de la Concertación a la presidencia, Eduardo Frei, se mostró preocupado por 
el actual nivel de desempleo y llamó a crear un "gran acuerdo nacional" entre el gobierno, 
empresarios y trabajadores para reducir la cesantía. 

Tras la reunión de su Comité Político y el Equipo Ejecutivo de Campaña, que contó con 
la participación Sebastián Bowen, Pablo Halpern, Belisario Velasco y los presidentes de 
la DC, PS, PPD y un representante radical, el senador señaló que "mi principal preocupación 
como candidato es el tema del empleo. Y estoy seguro que así tenemos que hacerlo, que hay 
buscar grandes acuerdos entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para combatir el 
desempleo. Espero que en los próximos días así se haga". 

El abanderado concertacionista profundizó sobre el tema argumentando que "no hay que 
tenerle miedo a la negociación colectiva, porque los empresarios tienen demandas, los 
trabajadores también las tienen, y siempre el dialogo es positivo. Eso ayuda a trabajar en 
conjunto, a tener visiones de país y a enfrentar con una visión de futuro  este tema que afecta 
a tanta gente". 

Frei anunció además que el lunes 11 de mayo será inaugurada su sede de campaña, la que 
estará ubicada en avenida Francisco Bilbao 1159, en la comuna de Providencia. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Encuesta "El Mercurio" y Opina revela que indecisos alcanzan el 28,8%, pese al despeje de la 
carrera a La Moneda:  (2009 05 02)  

Casi un tercio de electores aún no decide por qué carta presidencial votará 
en diciembre  
 
Sebastián Piñera logra 11 puntos de ventaja sobre Eduardo Frei en primera vuelta y brecha se 
acorta a 8 puntos en el balotaje. 
 
A pesar de que durante abril se despejaron varias de las incógnitas respecto a quienes disputarán 
a fin de año la Presidencia de la República, casi un tercio de los electores aún no define a qué 
carta presidencial respaldará el 13 de diciembre. 
 
Así lo reveló una encuesta telefónica de "El Mercurio" y Opina -realizada del 28 al 30 de abril- a 
800 personas a lo largo de Chile, donde el 28,8% de los entrevistados se mostró indeciso frente a 
la pregunta de por quién votaría si la elección presidencial fuese este domingo. 
 
El porcentaje de indecisos contrasta con el avance de la carrera a La Moneda efectuado durante el 



mes pasado, cuando la Concertación y la izquierda extraparlamentaria eligieron a su abanderado: 
fue así como el 5 de abril Eduardo Frei se impuso a José Antonio Gómez en primarias y el pasado 
fin de semana el Juntos Podemos y el Partido Humanista, entre otras fuerzas políticas, eligieron 
al ex ministro Jorge Arrate como su candidato. 
 
A ello se suma que Adolfo Zaldívar y Marco Enríquez-Ominami formalizaron en las últimas 
semanas sus respectivas candidaturas. 
 
Piñera mantiene ventaja 
 
El alto número de indecisos, sin embargo, no alteró significativamente la correlación en la carrera 
presidencial. 
 
El abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, se mantiene como el favorito en caso de que las 
elecciones fueran el domingo: el 34,6% de los encuestados manifiesta su intención de respaldarlo 
en un escenario de primera vuelta, frente al 23,1% que se inclina por Frei. 
 
La brecha entre ambos disminuye levemente ante la eventualidad de un balotaje, escenario en el 
que Piñera logra el 40,8% frente al 32,6% del ex Mandatario. Aquí los indecisos alcanzan el 26,6%. 
 
Irrupción de Enríquez-Ominami 
 
El sondeo también revela que el diputado PS Marco Enríquez-Ominami es el candidato alternativo 
-a la Alianza y la Concertación- que concita mayor respaldo: 8,7% frente al 2,9% de Zaldívar, el 
1,2% de Alejandro Navarro y el 0,8% de Jorge Arrate, confirmando por qué en las últimas semanas 
la candidatura del díscolo parlamentario se ha transformado en tema obligado en los distintos 
comandos presidenciales. 
 
Escepticismo 
 
La encuesta, asimismo, da cuenta de un marcado escepticismo entre los entrevistados. Es así 
como el 53,2% cree que la designación del sociólogo Sebastián Bowen (28 años) como coordinador 
de la campaña de Frei es una estrategia para captar el respaldo de los jóvenes y el 44,7% estima 
que el anuncio de Piñera sobre el traspaso de sus bienes a terceros es "tardío". Sin embargo, el 
51,9% afirma estar de acuerdo con la decisión del abanderado de la Alianza. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

En Pudahuel se produjo ayer la proclamación del abanderado de la Concertación en la Región 
Metropolitana 

Frei y Bowen salen juntos a terreno 
Por L.F.L / La Nación 2 de mayo de 2009 
 
El joven sociólogo compartió actividad con el senador y señaló que “en esta campaña vamos a 
trabajar como obreros, nos vamos a meter en la realidad de cada uno de los chilenos y la vamos a 
transformar”. 
 

Durante toda la campaña se espera que Eduardo Frei y Sebastián 

 



Bowen se vean trabajando juntos y relacionándose con los ciudadanos. Foto: Esteban Garay  

 
Dos importantes debuts tuvo ayer la campaña del abanderado de la Concertación, Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle.  
En medio de las celebraciones por el Día del Trabajador, el ex Mandatario realizó el primer 
acto proclamatorio de su candidatura en Santiago -en el marco de una visita a la población 
Teniente Merino de Pudahuel-, mientras que el coordinador general del equipo ejecutivo de 
campaña, Sebastián Bowen, apareció por primera vez compartiendo en una actividad en 
terreno con el candidato, desde que fue designado en ese puesto el 20 de abril.  

En el estreno de su proclamación capitalina, el ex Mandatario apuntó al hermano del 
abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, al referirse a las reformas laborales que 
impulsó José Piñera en el período que trabajó como ministro del Trabajo y de Previsión 
Social de Augusto Pinochet. 

Durante el acto, con más de 300 adherentes, y mientras abogaba por la defensa de los 
derechos laborales de los trabajadores, Frei recordó las medidas implementadas por el 
secretario de Estado de Pinochet, afirmando que "tenemos que terminar con cualquier 
resabio de una reforma laboral que la derecha ha aplaudido siempre y que fue pensada en el 
año 80-82 por José Piñera, ministro del Trabajo. ¿Qué hizo esa reforma laboral?: atomizar la 
organización sindical e impedir la negociación colectiva, y eso no lo podemos aceptar".  

En ese sentido, se comprometió a luchar por los derechos laborales de los trabajadores 
para que todos "tengan su organización, puedan defender sus derechos, sus posturas y 
puedan, con claridad, interpretar lo que representan".  

Durante el acto, al que asistió acompañado de su esposa y ex primera dama, Marta 
Larraechea, Frei recibió el respaldo del alcalde la comuna, Johnny Carrasco, del senador del 
Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, y del diputado de la Democracia Cristiana 
(DC), Gabriel Siber. 

El joven sociólogo de 27 años -y ex director social de Un Techo para Chile- tuvo un rol 
protagónico en la salida a terreno del senador. Durante el acto, el coordinador de campaña 
llamó a los seguidores del ex Mandatario para transformarse en el futuro de Chile. 

"Lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña no se distingue de lo que hacen todos los 
días los trabajadores. En esta campaña vamos a ser unos obreros. Nos vamos a meter en la 
realidad de cada uno de los chilenos y la vamos a transformar, de manera que esta campaña 
no pase inadvertida, sino que logre agarrar a todos los chilenos", afirmó el jefe del equipo del 
abanderado. 

 

Timonel DC se reunió con coordinador de comando 

El día anterior a su debut en terreno con Eduardo Frei, Sebastián Bowen sostuvo su 
primera reunión de trabajo con el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan 
Carlos Latorre, quien recibió al coordinador del comando del ex Mandatario en la sede 
de partido. 

Durante el encuentro dialogaron principalmente sobre el despliegue en terreno que se 
pretende hacer durante la campaña del abanderado oficialista. 



“Estamos contentos con el desempeño de este líder joven. Le hemos manifestado 
nuestro más absoluto respaldo como partido a su gestión. Él puede tener la certeza de 
que lo vamos a acompañar lealmente y que vamos a ser colaboradores de una tarea que 
no es fácil, pero que creemos que un joven como él puede llevar a cabo”.  

Bowen recordó que la cita con Latorre responde al trabajo de coordinación que se 
pretende hacer con todos sectores y personas involucradas en la campaña. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Día de Trabajador: Frei apuntó a hermano de Piñera 
1 de mayo de 2009  | 10:56 
Reforma laboral que impulsó el ex ministro del Trabajo de Augusto Pinochet, José Piñera, fue cuestionada por el abanderado de la 
Concertación. 

 

Contra las reformas laborales impulsadas por el ex Ministro del Trabajo, José Piñera, 
hermano de su principal rival en las próximas elecciones presidenciales, el abanderado de la 
Alianza, Sebastián Piñera, se expresó anoche el candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional del Trabajador, el senador DC 
abogó por los derechos laborales postulando la necesidad de terminar con los vicios de la 
reforma laboral impulsada por el ex secretario de Estado de la dictadura de Augusto 
Pinochet. 

“Tenemos que terminar con cualquier resabio de una reforma laboral que la derecha ha 
aplaudido siempre y que fue pensada el año 80 - 82 por José Piñera, ministro del Trabajo”, 
dijo en la proclamación que le hicieron anoche en Pudahuel. 

Ante más de 300 seguidores, que legaron hasta el Centro Comunitario de la Población 
“Teniente Merino”, el legislador agregó: “¿qué hizo esa reforma laboral?: atomizar la 
organización sindical, impedir la negociación colectiva. Y eso no lo podemos aceptar”. 

En este sentido se comprometió, en caso de ser electo como Presidente, “a trabajar  para que 
todos los trabajadores chilenos ( ) tengan su organización, puedan defender sus derechos,  
sus posturas, y puedan, con claridad, interpretar lo que representan”. 

En la actividad también expuso el Coordinador General del  Equipo Ejecutivo de Campaña 
de Frei, Sebastián Bowen, quien debutó compartiendo una actividad en terreno con el 
candidato. 

“Lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña no se distingue mucho de lo que hacen 
todos los trabajadores. En esta campaña vamos a ser unos obreros. Así como el trabajador se 
mete en las cosas y las transforma para que tengan vida, lo que nosotros vamos a hacer en 
esta campaña es que nos vamos a meter en la realidad de cada uno de los chilenos y la vamos 
a transformar", apuntó .  

Frei, que fue acompañado por su esposa, Marta Larraechea, recibió el público apoyo del 
alcalde Pudahuel, Johnny Carrasco, del senador Guido Girardi y del diputado Gabriel Silber.

  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Eduardo Frei dijo que "la derecha se ha negado a legislar en esta materia":  

Candidato oficialista instala reforma laboral en el debate de la 
campaña presidencial  
EM  2009 05  

 
El abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, lanzó una propuesta de "ingreso ético familiar 
para superar la pobreza".El presidente de la CUT, Arturo Martínez, pidió concretar el acuerdo 
electoral entre el oficialismo y el Juntos Podemos. 
 
Phillip Durán y Nadia Cabello 
 
Como uno de los temas que deben ser debatidos en la campaña presidencial calificó ayer el 
abanderado de la Concertación, senador Eduardo Frei, las reformas laborales que apuntan al 
fortalecimiento de los sindicatos y de la negociación colectiva. 
 
Tras asistir a una misa ofrecida en la catedral por el cardenal Francisco Javier Errázuriz -en 
conmemoración del Día del Trabajador-, Frei señaló que le parece "escandaloso" el actual estado 
de la legislación sobre ese tema. "Hay seis millones de trabajadores que no negocian 
colectivamente, y eso tenemos que cambiarlo", indicó el DC. 
 
En esa línea, Frei agregó que la sindicalización "es el tema central hoy día, y eso es lo que vamos a 
discutir en la campaña presidencial, porque siempre la derecha se ha negado a legislar en esta 
materia. Esto es un escándalo, y Chile tiene que cambiarlo". 
 
La ofensiva de Frei se produce cuando el Gobierno mantiene en suspenso el envío al Parlamento 
de un proyecto que fortalece el rol de los sindicatos y aborda el tema de negociación colectiva. 
 
Aunque la Presidenta Michelle Bachelet señaló en marzo que el despacho al Congreso de dicha 
iniciativa se evaluaría después de la tramitación del subsidio a la contratación de jóvenes -el que 
ya fue aprobado-, ayer la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, señaló que "no hay plazo 
definido" para enviar el proyecto. 
 
Ante este escenario, el Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez (UDI), pidió 
"prudencia" a La Moneda. "No se puede repetir, como en otros años electorales, que los derechos 
y deberes de los trabajadores sean usados con fines políticos", indicó el parlamentario, en alusión 
al envío de proyectos de ley con reformas laborales concretadas en 1999 y 2005 que, se dice, 
fueron claves para el triunfo de la carta de la Concertación en la presidencial. Por su parte, el 
abanderado de la Alianza optó por poner el foco en el empleo. A la misma hora en que Frei 
hablaba en la catedral, Piñera se reunió en su comando en Providencia con dirigentes sindicales 
de Cerro Navia. 
 
Junto a ellos, lanzó una propuesta de "ingreso ético familiar para superar la pobreza", 
aumentando una serie de subsidios. Además, se comprometió a crear un millón de empleos 
durante su mandato, si resulta electo en diciembre. 
 
A su turno, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, pidió concretar el postergado acuerdo 
electoral entre la Concertación y el Juntos Podemos. Esto, dijo, permitiría tener en el Congreso los 
votos necesarios para aprobar una eventual reforma electoral. 
 
Crisis económica marcó el Día del Trabajador 
 
Mayor protección contra el desempleo y mejor capacidad de negociación colectiva fueron la 
tónica de las demandas laborales en los actos del 1 de mayo, donde dirigentes sindicales, 
políticos y la autoridad eclesiástica pidieron que los trabajadores no paguen el costo de la crisis 
económica. 
 
La CUT encabezó el tradicional acto realizado en el centro -esta vez en Alameda con Brasil-, con 
cerca de 10 mil asistentes. Entre las demandas de los trabajadores, expresadas por el presidente 
de la entidad, Arturo Martínez, destacaron la creación de un nuevo orden laboral con más 
participación sindical a través de una nueva ley de negociación colectiva y un nuevo Código del 
Trabajo; que se elimine el 7% que cada jubilado y pensionado cotiza para la salud y que el 



Gobierno entregue un nuevo bono para enfrentar la entrada del invierno. 
 
Sobre la eventualidad de la entrega de otro bono, la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, 
manifestó que "la Presidenta tomará las medidas que correspondan según avance la crisis 
económica, pero es muy temprano para saber si el bono está contemplado entre los anuncios del 
21 de mayo". La ministra destacó, en todo caso, que ayer entró en vigencia la modificación a la 
Ley de Seguro de Desempleo, que ahora se extendió de cinco a siete meses y aumentó los montos 
y la cobertura haciéndolo accesible también a trabajadores con contrato fijo. 
 
En tanto, en la Catedral de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz ofició la misa dedicada 
a San José Obrero, donde hizo un llamado a los candidatos, parlamentarios y al Gobierno a lograr 
para el Bicentenario un "gran acuerdo nacional que combine la valoración y protección de la 
dignidad de los trabajadores" y así superar la crisis con ayuda de empresarios y autoridades de 
todos los sectores. A la ceremonia religiosa asistieron el ministro José Antonio Viera-Gallo y los 
candidatos presidenciales Eduardo Frei y Jorge Arrate, entre otros. 
 
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, manifestó en 
Rancagua que "el costo social de la crisis no lo pueden pagar los más pobres. Urgen debates 
verdaderos, claros y transparentes para construir un país más equitativo y solidario". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Eduardo Frei se compromete a luchar por reivindicaciones de los 
trabajadores 
El abanderado de la Concertación postuló la necesidad de terminar con los vicios de la 
reforma laboral. 
por latercera.com - 01/05/2009 - 09:32  

Eduardo Frei  
El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, abogó por los derechos laborales 
de los trabajadores, postulando la necesidad de terminar con los vicios de la reforma laboral 
impulsada por la dictadura a principios de los 80. 

Más de 300 personas llegaron anoche hasta el Centro Comunitario de la Población “Teniente 
Merino”, anoche en Pudahuel, para participar de la proclamación de su candidatura 
presidencial, Frei sostuvo que “tenemos que terminar con cualquier resabio de una reforma 



laboral que la derecha ha aplaudido siempre y que fue pensada el año 80 - 82 por José Piñera, 
ministro del Trabajo”. 

Y con énfasis agregó, “¿qué hizo esa reforma laboral?: atomizar la organización sindical, 
impedir la negociación colectiva. Y eso no lo podemos aceptar”, sentenció en medio de los 
aplausos de los asistentes. 

En esa línea el abanderado oficialista reiteró su compromiso a luchar durante su próximo 
gobierno para que los trabajadores puedan organizarse y reivindicar sus derechos. 

“Me comprometo como presidente de Chile, a partir del 2010, a trabajar  con todos los 
chilenos de buena voluntad para que todos los trabajadores chilenos sean parte de su país: que 
tengan su organización, puedan defender sus derechos,  sus posturas, y puedan, con claridad, 
interpretar lo que representan”, subrayó Frei Ruiz Tagle. 

El evento, también fue el debut del Coordinador General del  Equipo Ejecutivo de Campaña, 
Sebastián Bowen, quien desde que fue designado, es primera vez que aparece compartiendo 
una actividad en terreno con el candidato. 

Al evento, que es el primero de carácter proclamatorio que se realiza en Santiago, Frei llegó 
acompañado de su esposa, Martita Larraechea. 

En la ocasión también recibió el público apoyo del alcalde Pudahuel, Johnny Carrasco, del 
senador Guido Girardi y del diputado Gabriel Silber. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se reúne con Anef y respalda derecho a la sindicalización 
"Los empresarios pueden estar organizados, el gobierno, el Parlamento, y los 
trabajadores ¿por qué no?", se preguntó el abanderado oficialista. 
por latercera.com - 30/04/2009 - 17:08  

 

Las demandas de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) fue el tema de 
conversación entre el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei y la 
directiva del organismo, encabezada por su presidente Raúl de la Puente, en una cita que se 
desarrolló a horas de una nueva conmemoración del 1 de mayo. 

"Aquí los trabajadores tienen que tener la capacidad de organizarse. Hemos presentado 
proyectos, por ejemplo, para establecer el diálogo social que es tan importante en muchos 



países desarrollados. Están los convenios internacionales, Chile está postulando para ingresar 
a la OCDE y para eso los trabajadores tienen que tener la capacidad para estar organizados y 
sindicalizados, y así ejercer sus derechos. Esa es una realidad", expresó el candidato 
oficialista tras la reunión que se extendió por cerca de una hora y media. 

En este sentido, Frei recordó el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Alejandro Goic: "¡por Dios que son bienvenidas y reconocidas las palabras del Monseñor 
Goic!, quien advirtió que "hay muy pocos trabajadores chilenos que están sindicalizados, el 
10 ó 11%, y el otro 90% dónde está. O sea, los empresarios pueden estar organizados, el 
gobierno, el Parlamento y los trabajadores ¿por qué no?". 

Agregó que "la base de un trabajo conjunto es la organización sindical y el llamado de Goic 
tenemos que acogerlo y recibirlo, si queremos realmente tener un servicio público eficiente, 
dignificado y con una carrera funcionaria". 

Frei también destacó la "honestidad" de los funcionarios públicos aún cuando reconoció que 
el tema de la corrupción es un asunto "complejo". 

El abanderado además anunció que con los dirigentes de la Anef acordaron conformar una 
mesa de trabajo para "analizar los temas que son del interés de los trabajadores y de esta 
candidatura". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Latorre: Comando de Piñera hace una “campaña sucia” tras citación a Frei 
por caso Mirage 
Presidente de la DC afirmó que se busca afectar la “honorabilidad” del candidato 
presidencial de la Concertación. 
por latercera.com y UPI - 30/04/2009 - 18:09  

Juan Carlos Latorre.  

El Presidente de la Democracia Cristiana (DC) Juan Carlos Latorre, insistió en que el 
comando del candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, lleva a cabo una "campaña 
sucia", luego que la comisión investigadora del caso Mirage aprobara citar al senador 
Eduardo Frei al Congreso. 
 



Luego que, considerando los votos de los parlamentarios de la Alianza, se aprobó dicha 
enmienda, Latorre dijo que se busca afectar la "honorabilidad" del senador de la DC. 
 
"Me parece un despropósito el que en función de una investigación se pretenda afectar la 
honorabilidad de una persona que va a ser Presidente de Chile, con certeza a fines de este 
año", destacó Latorre en relación a la actual condición de candidato presidencial del ex 
Mandatario. 
 
El máximo dirigente demócratacristiano afirmó que "la campaña sucia sigue siendo una de las 
formas en que el comando de Piñera entiende esta campaña", pero aseguró que "no vamos a 
caer en ese juego, sí vamos a denunciar este tipo de situaciones que se dan reiteradamente en 
las últimas semanas". 
 
El diputado hizo estas declaraciones tras reunirse con el coordinador general de la campaña de 
Frei, Sebastián Bowen, en la sede de la DC. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Las siete claves para entender al nuevo coordinador de la campaña de Frei:  

El código Bowen  
 
Firme en sus planteamientos, cuando el abanderado le ofreció el puesto le dijo clarito: "Okey, 
pero si es sólo para la foto, entonces no. Debemos tener influencia y decisión". Ignaciano, fue 
obrero a los 16 años, ganó la FEUC para los independientes, no le gustan las campañas del 
vuelto, admira a los líderes poblacionales y ve a la Iglesia sin fuerza. 
 
RODRIGO BARRÍA REYES. EM 2009 05 02  
 
Parrillas y TV 
 
Parrillas y TVObrero a los 16Presidente BowenOpción independienteNo al vueltoCerca de la calle, 
lejos de la Iglesia 
 
Sebastián Bowen es producto de un hogar formado por un arquitecto con afición y amor por la 
poesía y una profesora nortina. Criado en medio de esa mezcla de rigor e intelectualidad en un 
barrio de Providencia, el muchacho, pese a esa apariencia de "Cristo universitario" con su melena 
larga y barba crecida, no escapa mucho del molde tradicional que se puede encontrar en 
cualquier tipo veinteañero. 
 
Amigo de las fogatas en el colegio, en los veinte su afición predilecta ha pasado a ser una buena y 
bien provista parrilla acompañado en la tertulia por una piscola helada. Casero, sus aficiones 
están al lado de las cartas y los juegos como "Monopoly" o "War". Seguidor de series televisivas de 
suspenso como "24", Bowen disfruta comiéndose las uñas, bebiendo un buen café cargado, 
pasando horas en un juego de computador y encendiendo de vez en cuando una pipa. 
 
Los 16 años fueron una edad clave para Bowen. Estaba en el Colegio San Ignacio y tuvo que 
realizar la experiencia llamada "trabajo de fábrica". En otras palabras, una suerte de "viaje de 
estudio social" donde los jóvenes, durante una semana, se internan de manera directa en el 
mundo de la pobreza. Su cómoda casa de Providencia fue reemplazada por una humilde morada 
en el sector de San Pablo con Matucana. Desde ahí, cada día partía rumbo a una fábrica. Durante 
siete días fue un obrero más. 
 
Obrero a los 16 
Bowen lo pasó mal. Muy mal. Era un trabajo tedioso, monótono y que se hacía eterno. Apenas 
llevaba un rato "laburando" y él creía que habían pasado cinco o seis horas. Casi profético, la 
fábrica en que le tocó trabajar hacía planchas de madera que luego vendían a "Un Techo para 



Chile" para ser usadas en unas mediaguas que se armaban cerca de Curanilahue. 
 
Presidente Bowen 
 
Cuando ingresó a estudiar Sociología en la Universidad Católica, Bowen de inmediato mostró 
interés por los temas de educación. Por ejemplo, entre los ramos que tomó estuvieron Educación 
y Desarrollo y uno llamado Política y Sistemas Educativos. Cuando debió elegir cursos optativos, 
el muchacho se registró en Proyectos Sociales, una asignatura definida como "dura" y de 
"terreno", por lo que sólo suelen inscribirse en ella estudiantes con pasado de voluntariado social. 
 
Como en una eterna cofradía, formaba grupo junto a otros ex ignacianos que estudiaban 
Sociología. Con ellos solía encabezar variadas acciones sociales como voluntario. Pero no sólo se 
preocupó de los estudios, sino que fue un activo dirigente en su carrera. De hecho, alguna vez fue 
hasta presidente del Centro de Alumnos. 
 
Opción independiente 
 
La actividad política de Bowen en la UC demuestra el rechazo y distancia que desde siempre ha 
sentido por la forma en que los partidos políticos tradicionales desarrollan su actividad. Lejano 
de esa manera de hacer política, Sebastián creyó siempre en opciones nuevas y renovadoras. Por 
eso es que fue el impulsor, junto a otros compañeros universitarios, de la creación de un nuevo 
referente político al interior de la casa de estudios. Se llamó Opción Independiente (OI) y emergió 
como crítica al movimiento político al interior de la UC. Al revisar los primeros documentos del 
movimiento se ve con claridad los cimientos en los cuales se construyó: organizaciones sociales 
como base de la sociedad, Estado subsidiario y distanciamiento de las posturas liberales. 
 
En sus inicios, OI tuvo dos alas: los llamados "liberales" y los "jesuitas". La agrupación sorprendió 
a todos cuando en 2005 logró la presidencia de la FEUC con Claudio Castro. Fue histórico, ya que 
se trató de la primera agrupación que pudo vencer a los sectores gremialistas y concertacionistas. 
 
No al vuelto 
 
Una de las claves en la vida de Sebastián Bowen es el tema de la solidaridad. Pero no cualquiera, 
sino una que él entiende como "solidaridad política". ¿Qué significa eso? Básicamente que el 
ayudar a otros no es sinónimo de beneficencia, caridad o limosna. 
 
No. Bowen ve la solidaridad como una forma efectiva de integración y justicia. Por eso es que las 
leyes tienen suma importancia para él como efectivo método para terminar con los dos países 
que, asegura, conviven en el Chile de hoy. 
 
Quizás por eso también es que el tipo se muestra distante de la ayuda basada "en lo que sobra", 
como las muy extendidas campañas del vuelto en el comercio. 
 
Cerca de la calle, lejos de la Iglesia 
 
Sebastián Bowen nunca ha visto con demasiada simpatía el mundo político. Tampoco siente 
mucho aprecio por las figuras que suelen consolidarse en la televisión. 
 
En realidad, para él, los verdaderos engranajes del cambio social al que aspira están presentes en 
las poblaciones, en los campamentos y en las organizaciones de base. 
 
Es ahí donde el ignaciano se siente a sus anchas. De ellos es que aprende y se admira. 
 
Pero contrariamente a lo que podría pensarse, Bowen no es especialmente cercano a la Iglesia 
Católica. De hecho, la considera un estamento más bien lejano, distante... 
 
De alguna manera, Sebastián estima que la curia está lejos de la potencia y vitalidad que requiere 
la urgencia de la superación de la pobreza en el país. 
 
Es que él tiene y asume en su vida diaria una idea que para muchos resulta radical: vivir por 
completo al servicio de una meta: la superación de la pobreza en Chile. Para él, la tranquilidad 
espiritual está en que los pobres y quienes los acompañan tienen siempre la compañía de Cristo. 



 
Relajado pero firme 
 
La forma de trabajo de Bowen es más bien distendida y horizontal. Poco amigo de las jerarquías y 
los mandatos severos, el hombre prefiere la cercanía y generar espacios agradables desde donde 
ejercer su mando. 
 
De hecho, cuando estuvo al frente de "Un Techo para Chile" su estilo se acercaba más al de un 
grupo de amigos que se reunía para llevar adelante una misión. Bowen, más que mandar, encarga, 
sugiere y orienta. 
 
Pero tampoco hay que equivocarse con él. Podrá ser bonachón, pero su inmensa figura también 
va de la mano de una postura que no suele escabullirse a la hora de enfrentar y responder. 
 
Así lo vivió durante esta semana Camilo Escalona, que llegó a reunirse con Bowen con cierto aire 
de menosprecio por estos "aparecidos" que comandarán la opción presidencial de Frei. 
 
Fue ahí cuando el presidente del PS se topó con las respuestas distendidas, pero frontales y 
directas de un Bowen que no permitirá que los "viejos estandartes" concertacionistas intenten 
domar los vientos de renovación que soplan hoy con fuerza en el comando freísta. 

----------- 

 

El conflicto de interés que podría complicar al abanderado oficialista 
Las “dos almas” de Eugenio Tironi como jefe de contenidos de Frei y 
asesor de Salcobrand  
Miguel Paz El Mostrador - 15 de Abril de 2009 

 
Eduardo Frei calificó de "inaceptable" la colusión de las farmacias y pidió "cárcel" para "los que han lucrado 
con la salud". Sin embargo, el sociólogo ex MAPU, a cargo de los contenidos de su campaña, asesora a 
una de las tres farmacias cuestionadas. Algunos expertos hablan de incompatibilidad aunque él no la ve. Y 
el caso de Mark Penn, el estratega jefe de la campaña de Hillary Clinton que debió renunciar a su cargo 
por hacer lobby para un TLC con Colombia mientras su jefa lo rechazaba, resuena en el ambiente. 

 
El jueves 26 de marzo Eduardo Frei Ruiz-Tagle estaba en Rancagua realizando una actividad de campaña 
cuando le consultaron por la acusación de colusión de Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, las tres 
cadenas de farmacias que concentran más del 90% del mercado y están en el ojo del huracán por la 
eventual coordinación del alza de precios de 222 medicamentos. "Es inaceptable", respondió y, 
cuestionando su silencio, llamó a Sebastián Piñera a pronunciarse por el caso, que explotó en las manos 
del abanderado de la derecha debido a las acciones que tenía en Farmacias Ahumada. 



Luego, en un tono que no dejó espacio a equívocos, el candidato presidencial de la Concertación agregó: 
"En otros países del mundo esto (la colusión) sería un delito e irían a la cárcel los que han lucrado con la 
salud, especialmente la de los adultos mayores de este país". 

Pese a las duras declaraciones de Frei, dos días antes el jefe del área de Contenidos de su campaña, 
Eugenio Tironi, participó en una reunión en las oficinas de Luis Enrique Yarur, quien controla Salcobrand. 
El motivo: analizar como sortear la acusación de colusión reconocida por Farmacias Ahumada ante la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) y manejar la crisis de imagen que se tradujo, incluso, en 
apedreamientos de algunos locales por parte de consumidores enfurecidos. 

Junto a Tironi, en pleno barrio El Golf, se hallaban los tres hermanos Yarur (Luis Enrique, Juan Carlos y 
Carlos Alberto), los miembros del directorio de Salcobrand y sus abogados del estudio Vial y Cía. Tironi, 
según versiones de prensa, fue contratado especialmente para el manejo de las comunicaciones en este 
caso, de la misma forma en que la cadena de Guillermo Harding, Cruz Verde, reclutó al lobbista y ex 
ministro, Enrique Correa. 

La diferencia entre ambos ex militantes del MAPU dedicados a la consultorías en comunicación estratégica 
es que Correa no ha podido acercarse a Frei, como sí lo hizo Tironi a comienzos de marzo, cuando se 
convirtió en Jefe de Contenidos de la campaña del candidato presidencial oficialista. 

Regulados y reguladores 

 La relación de Tironi, también columnista de El Mercurio, con el comando de Eduardo Frei y su asesoría a 
Salcobrand, fue abordada por Juan Pablo Hermosilla, el segundo hombre de Océanos Azules, el grupo 
programático de Frei, en la última edición de Qué Pasa. Cuando le preguntaron por los cuestionamientos a 
Piñera por el caso de las farmacias  y el vínculo de Tironi con una de ellas, respondió: "Tiene que haber 
coherencia en términos generales, pero ésta tiene que ir por el lado de manejarse dentro de la 
Constitución. Me imagino que el caso de Eugenio es similar. Tampoco puede esperarse que nosotros, 
como voluntarios de Océanos Azules, renunciemos a lo que hacemos". 

Sin embargo, según especialistas, el caso de Tironi sí es sujeto de análisis por las eventuales implicancias 
a largo plazo. Andrés Scherman, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales 
y magíster en Sociología, explica que en el doble vínculo de Tironi con Salcobrand y la campaña de Frei no 
hay "un conflicto de interés evidente" porque la decisión sobre la colusión de las farmacias "está radicada 
en el Tribunal de la Libre Competencia, un tribunal ajeno al gobierno, y si las farmacias deciden apelar a su 
fallo, ese tema se irá a la Corte Suprema". 

Pero sí lo hay, dice, en otra situación igualmente vigente. "Tironi es miembro del directorio de Enersis, una 
empresa regulada y que controla a Endesa, que lleva adelante el proyecto HidroAysén, donde todo pasa 
por decisiones regulatorias de la autoridad. Ahí veo un caso de conflicto de interés", detalla el experto en 
Comunicación Estratégica. 

El extraño caso de Mark Penn 

A diferencia de Scherman, un reputado cientista político que pide anonimato por sus lazos con el 
oficialismo, sí opina que la relación Tironi-Salcobrand-Frei es complicada: "Claramente si Tironi trabaja 
para Salcobrand no debería trabajar para Frei. Ahí hay un tremendo conflicto de interés y los ejemplos 
comparados son muchos para demostrarlo. El caso más paradigmático es el de Mark Penn". 

Penn es el CEO mundial de Burson Marsteller, mega compañía de comunicaciones corporativas que 
también cuenta con oficinas en Chile, y ha sido bautizado por los medios con apodos como "El maestro del 
mensaje" y "El rey de las encuestas". 

A comienzos de 2008, sin dejar sus consultorías de lado, Penn se convirtió en el estratega jefe de la 
campaña de Hillary Clinton para ser nominada como candidata demócrata a la Presidencia. Pero debió 
renunciar en abril de 2008 luego que se supiera que trabajaba para el gobierno de Colombia haciendo 
lobby en Estados Unidos a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Algo 
que contravenía la posición de Clinton, quien durante su campaña se manifestó contraria a nuevos TLC. 

Entonces, Dylan Loewe, uno de los editorialistas del influyente blog The Huffington Post, escribió una dura 
columna celebrando el "despido" del gurú de Burson Marsteller: "Hubo bastantes razones para despedir a 
Mark Penn y la menor de ellas no fue su obvia incompetencia. Más que todo, Mark Penn merecía ser 
despedido porque vio a Hillary Clinton como una cliente más. ¿Quién no quisiera la oportunidad de ayudar 
a alguien a elegirse como Presidente, la oportunidad de dejar una marca permanente, un legado duradero? 
Pero para Penn, la campaña de Clinton era sólo un cliente que había comprado sus servicios, y que no era 
diferente al gobierno colombiano, o a Exelon o Blackwater". 

Pero el propio Tironi, consultado por El Mostrador, señala que "efectivamente mi oficina asesora a 
diversas empresas e instituciones del más amplio espectro, y esto no lo ocultamos a nadie, menos si 



vemos que puede haber un conflicto de interés. No sé como funciona en la OCDE, pero así funcionamos 
nosotros. Lo de Frei es un asunto personal, y por cierto que yo, como cualquier persona, tiene otras 
identidades y roles que entran en el juego, y la vida consiste en discernir para irlos separando". 

Las importantes consultorías de Tironi  

 La llegada de Tironi al comando fue precedida por el aterrizaje de Pablo Halpern, ex director de la 
Secretaría de Comunicaciones y Cultura, SECOCU, del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, quien despierta 
"anticuerpos" en algunos colaboradores del candidato DC y recelo en las cúpulas partidarias de la 
Concertación que no están dispuestas a que la campaña se estructure sin la participación protagónica de 
las colectividades oficialistas. 

Halpern, quien tiene amplias redes transversales en el mundo político y privado, oficializó su arribo al 
comando el 2 de marzo durante una reunión en dependencias de la Fundación Frei Montalva y de 
inmediato sumó a Tironi al equipo de comunicaciones. 

Durante el gobierno de Aylwin, mientras Enrique Correa oficiaba de vocero y negociador de las tirantes 
relaciones con Augusto Pinochet, Tironi fue director de Comunicaciones de La Moneda. 

Más tarde fundó su empresa Tironi Asociados y comenzó con las asesorías público-privadas. En el sector 
empresarial sus más sonadas consultorías fueron a Endesa España a su llegada al mercado chileno, otra 
al Banco Santander, las realizadas para Sonda (la empresa que se adjudicó el sistema tecnológico del 
Transantiago) y la minera Anglo American, o el manejo de imagen y comunicación de crisis para Celco 
durante el caso de los cisnes de cuello negro de Valdivia. Además, en la actualidad su empresa cuenta 
entre sus clientes a Telefónica, empresa a la que renunció su gerente general, el español José Moles, 
quien se sumó a Océanos Azules y fue uno de los coordinadores de la gira por España del candidato 
oficialista. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei sí, otro no. 
Por Juan Francisco Coloane* El Mostrador 27 de Abril de 2009 

 

 El slogan es simple y directo. Una disputa política por el cargo que sea siempre es una batalla. Era rítmico 
y enfático, se acoplaba al rito marcial de la época. 

 
Es 1964, cuando la contienda presidencial era entre un candidato socialista, Salvador Allende Gossens y 
 otro transformado en la opción democrática salvadora, Eduardo Frei Montalva. 

Eran los tiempos con dos potencias como la Ex URSS y EE.UU. invadiendo la política local en todo el 
planeta. Eran contiendas locales a medias, con  el acto electoral mediatizado al máximo por la implicancia 
de favorecer a uno u otro polo de poder.    

La elección de 1964, en los códigos de punta de los tiempos, fue encapsulada entre la dictadura (Allende), 
y la libertad (Frei). En la izquierda de la época era la lucha entre el socialismo y el sometimiento al 
imperialismo. 

Eduardo Frei Montalva venció sólidamente con más del 16% de votos a su favor. En el registro (Comité 
Church), aparece que EE.UU. intervino para asegurar este triunfo, aunque las estimaciones señalaban que 
Frei vencía  de igual forma. 

Era el "Frei sí, otro no" para salvar la democracia. 1964 no es el romántico y soñador 1968. Es un año 
brutal e ideológico hasta el oscurantismo. Se intensifica la guerra en Vietnam y aumenta la tensión racial 
en un EE.UU. que hierve y una ex URSS que se expande. Se reinician los golpes de Estado en la región. 
Caen Joao Goulart en Brasil  y Víctor Paz Estensoro en Bolivia. En la ex URSS Nikita Khrushchev el 



reformador, cae también y entra la dupla L. Brezhnev-A. Kosygin, iniciando la onerosa expansión soviética 
que les costaría el derrumbe. 

No es un año de martingala. Los estalinistas y trotskistas que se disputaban la panacea del combate al 
capitalismo y que hoy pontifican en plataformas liberales, aterrorizaban el debate con un sospechoso 
desdén por Lucaks y Gramsci. 

  En cierta medida ese ambiente quedó atrás, aunque la cultura de la confrontación dura se mantiene. Chile 
es un país de centro, exhibiendo uno de los más altos ingresos per cápita de la región, y con problemas 
cuyas soluciones comparativamente están al alcance de la mano. 

Los dos candidatos en punta en la actual contienda presidencial, el senador Eduardo Frei Ruiz Tagle y el 
empresario Sebastián Piñera Echeñique, no cuentan con esa intromisión extranjera de 1964, aunque está 
la actividad de los lobby siempre omnipresentes en la mascada del poder.  

Chile en 2009 no dirime una situación límite como en 1964, y por el rasgo deslavado del debate respecto a 
la crisis económica 2008-2009 y los problemas del país, los temas de contenido programático en la 
contienda han sido absorbidos por el perfil el candidato. Hace mucho tiempo que en Chile y otros lados el 
contenido en las contiendas presidenciales ha sido sobrepasados por la mercadotecnia. 

Un especialista en comunicaciones advierte que Chile es un país de envidiosos y muy pocos votarían por 
una persona con la fortuna de S. Piñera. "La inmensa masa que gana 400 mil pesos no apoyará alguien 
con miles de millones de dólares", dice. Varios  taxistas confirman que la envidia sepultará la posibilidad de 
S. Piñera. "No entiendo por qué quiere ser presidente si tiene tanta plata", dice uno. 

Sectores de Santa Rosa paradero 34, no votarán por Piñera por encontrarlo distante. "No cae bien que 
exhiba su helicóptero", dice una mujer. "Es como echarle la millonada en la cara a uno", dice otra. Varios 
locatarios del Mercado "Persa Bío Bío" se aterrorizan por su  cierre con Piñera. "Es el político que arrasa", 
dice uno. Una médica que frecuenta este mercado comparte la visión de que  Piñera "puede arrasar con 
Chile, no sólo con los persas". 

Un reportero de radio señala que no es envidia el tema, sino que el chileno no votará por un empresario. 
"El chileno vota por políticos que están en el Congreso. El que Piñera fue senador es pasado, y queda la 
imagen de empresario". Sin los votos de Gladys Marin, R. Lagos no habría sido Presidente ya que nunca 
fue elegido en votación popular, agrega. 

Un académico piensa algo similar: "Desde Pedro Aguirre Cerda cuando se ordena el país pos recesión de 
1929, los presidentes han sido especialmente senadores. Jorge Alessandri, se distingue como empresario, 
pero fue clave el ser senador al barajar su opción presidencial. Presidentes sin haber sido senadores son 
casos excepcionales. Pinochet, por golpe de estado. Michelle Bachelet, por carisma, y votos de la 
izquierda excluida, y Ricardo Lagos por el poderío de la Concertación y también por votos de esa 
izquierda. Si Piñera fuera senador tendría más chance", finaliza. 

Unos profesores del barrio Independencia piensan que Frei refleja menor ansiedad, y que le tiende la mano 
a la Concertación que la derecha dura no regrese al poder.  Comentan: "Está  en otra etapa. Tal vez tenga 
nuevos apetitos pero no demuestra la obsesión que aleja";  "Frei sólo debe hacerlo mejor que cuando 
gobernó, y en cuanto a los negociados sólo tiene que detenerlos. Con Piñera no se sabe"; "Respeta los 
protocolos. A esta escuela siempre nos llegó una invitación. El ser hijo de Presidente ayuda".         

Un empresario dice: "Votaría por Piñera si me hiciera ganar dinero como él lo ganó. ¿Será capaz de 
transmitir sus secretos? ¿Cómo va a hacer para que los pobres dejen de ser pobres y los que tienen 
tengan más?  Me intriga. Después del paseo por Santiago quedaba la sensación de que  "Frei sí otro no", 
como en 1964. El cosmopolitismo y estado del país no daba para soñar con Obamas. 

 Sin las dos potencias disputando lo ajeno, sin el dilema límite aquel de libertad o dictadura, 45 años más 
tarde, con batallas pasadas todavía indescifrables, en otro contexto y con otros candidatos el argumento 
central es el mismo: Frei sí otro no, para salvar esta suerte de democracia.   

*Juan Francisco Coloane es analista internacional 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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