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Frei: "O se está con los violadores de los DDHH o con las víctimas" 

El candidato de la Concertación se refirió a la reunión que sostuvo Sebastián Piñera con 
militares en retiro. 

por latercera.com - 13/11/2009 - 16:10  

 

Luego que esta semana el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se 
reuniera con un grupo de militares en retiro con los que se comprometió a que "no se 
eternicen" los procesos judiciales y se aplique "correctamente el principio de prescripción de 
los delitos", este mediodía Eduardo Frei se refirió a sus palabras. 

"Aquí hay una sola voz. O se está con los violadores de los Derechos Humanos o se está con 
las víctimas... y claramente yo estoy con las víctimas", dijo. 

En esa línea, aprovechó de mencionar la muerte de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei 
Montalva, quien falleció en extrañas circunstancias tras ser operado de una hernia al hiato. 

"Como hijo de una persona que está afectada en sus derechos y que fue asesinada, no aceptaré 
la amnistía ni ninguna dilación de la justicia. Queremos la verdad y la justicia y que haya 
memoria", dijo. 



Asimismo, agregó que en su eventual gobierno "no habrá impunidad, no habrá ningún tipo de 
punto final, no habrá ningún acto privado para presentar alternativas distintas y lo único que 
queremos es que Chile respete todos los convenios internacionales que ha firmado". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato oficialista criticó al empresario y afirmó que no promoverá ley de "punto 
final" 
Frei arremete contra Piñera por acercamiento con militares  
El Mostrador 13 de Noviembre de 2009 

No pasaron inadvertidas las palabras que pronunció el senador DC, poco antes que su 
contendor de la derecha se reuniera en Valparaíso con 300 ex uniformados. Es así como Jorge 
Schaulsohn lo acusó de que "no tiene moral" ya que a su juicio "ostenta el 'honor' de ser el único 
`presidente de la Concertación que propuso una ley de punto final". Más temprano, Jovino Novoa 
(UDI) criticó los últimos guiños de Frei a la izquierda, calificándolos de "inconsecuencia". 
(Actualizada) 

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, arremetió este viernes  contra las 
señales de acercamiento del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, con los miltares en 
retiro de las Fuerzas Armadas, a quienes hace algunos días prometió apoyo para que no se 
"eternicen" los procesos que enfrentan algunos uniformados por violaciones a los derechos 
humanos. 

Las declaraciones las formuló poco antes que Piñera, en una actividad en Valparaíso, se 
reuniera nuevamente con ese sector. En esta oportunidad la cita era con alrededor de 300 
integrantes del Círculo de Militares en Retiro. 

Frei afirmó, en una actividad en el barrio Franklin, que, de resultar electo y volver a La Moneda, 
se ocupará que no exista un "punto final" respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

"O se está con los violadores de derechos humanos o se está con las víctimas. Claramente, yo 
estoy con las víctimas como primera decisión", dijo el senador DC. 

 Schaulsohn: "no tiene moral" 

Sus dichos fueron poco después cuestionados por el integrante del comité estratégico de Piñera 
y ex diputado del PPD Jorge Schaulsohn, para quien el presidenciable oficialista "no tiene moral" 



en este tema, ya que "ostenta el 'honor' de ser el único `presidente de la Concertación que 
propuso una ley de punto final y causó una crisis en la Concertación". 

En declaraciones a LaTercera.com, Schaulsohn  recordó que Frei "propició la llamada 'Ley 
Otero-Figueroa' en 1995 que ponía término a los procesos judiciales y que finalmente no fue 
aprobada en el Congreso". 

Y recordó que como timonel del PPD le tocó ir a su despacho en la sede del Ejecutivo donde -
asegura- le solicitó de manera formal que esa colectividad le diera su respaldo. "Logré que por 
estrecho margen lo apoyara la comisión política del partido, pero el proyecto se rechazó en el 
Congreso por la oposición de organismos de Derechos Humanos y el PS". 

Novoa advierte "inconsecuencia" 

En tanto, el senador de la UDI Jovino  Novoa,  defendió la posición de Piñera, señalando que e 
“después de 36 años del golpe militar, aspirar a que los procesos judiciales tengan un término es 
algo razonable no debería ser motivo de críticas de ninguna manera”. 

El presidente del Senado criticó también la "estrategia de anclarse en el pasado cuando Chile 
está mirando el Bicentenario" de Frei y, a la que se sumó con sus recientes declaraciones el ex 
presidente Ricardo Lagos, la que a su juicio es muestra de "una formula desesperada con olor a 
campaña del terror”  
 
Asimismo, planteó que el guiño deFrei, a la izquierda al proclamarse como el heredero del ex 
mandatario socialista, Salvador Allende, demuestra su "inconsecuencia".  
 
“La declaración de Eduardo Frei es inexplicarse, al declararse heredero cuando su partido 
concurrió a derrocar a Salvador Allende yo no sé qué tipo de heredero es eso. Y demuestra la 
total confusión y desesperación de la Concertación, están tratando por todos los medios sin 
ninguna consistencia perpetuarse en el poder echando mano a cualquier recurso”. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei reafirma su compromiso de trabajar por la seguridad 
ciudadana 

El Mostrador - 14 de Noviembre de 2009 

En tanto, la ministra vocero de Gobierno reiteró que el senador DC es el encargado de seguir 
con las políticas sociales impulsadas por la Presidenta Bachelet. 

 

El candidato presidencial, Eduardo Frei, reafirmó su compromiso de trabajar por la seguridad 
ciudadana y dio a conocer su paquete de propuestas durante un masivo “puerta a puerta” en Jan 



Joaquín. 
 
A medida que fue recibido por los vecinos en sus casas, en la población “Músicos del Mundo”, el 
abanderado de la Concertación les manifestó la necesidad de trabajar en conjunto para 
solucionar los problemas de delincuencia, pues para ello –dijo- se necesitan Juntas Vecinales 
organizadas. 
 
Entre las principales medidas a adoptar en su futuro Gobierno destacan la reformulación del 
Servicio Nacional de Menores para hacerse cargo de los niños con problemas delictuales, así 
como también la creación de una Agencia de Apoyo a las Víctimas y un Fondo de Asistencia 
para Víctimas de Delitos Graves. 
 
Asimismo, Frei insistió en el control electrónico de quienes tienen prohibición de acercarse a sus 
víctimas. 
 
Tras la actividad, reforzada por una nutrida participación de voluntarios por Frei, el candidato 
conversó con la prensa oportunidad en la que respaldó la postura y las decisiones que tome la 
Presidenta Bachelet para enfrentar las acusaciones peruanas de un supuesto espionaje por 
parte de nuestro país. 
 
“Tal como lo señala nuestra Constitución, la Presidenta maneja las relaciones internacionales y 
jamás un candidato se va a poner a opinar sobre los temas de las relaciones internacionales. La 
Presidenta llega el lunes de su gira por Asia y ella expresará la opinión de Chile tanto en los 
foros internacionales como a nivel local”, mencionó el abanderado. 
 
En la actividad, Frei estuvo acompañado por la Ministra Carolina Tohá, quien –en calidad de 
ciudadana- se integró al “puerta a puerta” en apoyo a su campaña presidencial. 
 
“Estoy aquí como chilena, como una mujer que le preocupa en futuro de Chile y vengo a 
expresarle mi apoyo a Eduardo Frei, a manifestarle mi confianza, mi admiración y mi seguridad 
que con él, en su gobierno, vamos a seguir avanzando en esta gran obra que hemos hecho y en 
las tareas que ha avanzado la Presidenta Bachelet. Sólo con él podemos seguir avanzando en 
ese rumbo, sólo con él podemos tener la confianza y la seguridad Chile de que no nos vamos a 
perder, de que no vamos a perder esta línea que nos ha llevado a ser un país cada vez mejor”, 
sostuvo la vocera de Gobierno. 
 
Junto a Frei y Carolina Tohá estuvieron también el ex Subsecretario del Interior y candidato a 
Diputado Felipe Harboe, los postulantes por el correspondiente distrito Ximena Vidal y Gonzalo 
Duarte, además del ex canciller Juan Gabriel Valdés y el Alcalde de San Joaquín, Sergio 
Echeverría. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Jefe territorial, Jorge Pizarro, se quejó por los tres segundos que el partido le dedicó a 
su candidato: 

Comando de Frei se molesta con la DC por ausencia de 
abanderado en franja del partido 
 
En cambio, la Presidenta Bachelet estuvo presente durante un minuto y 44 segundos 
en el espacio televisivo democratacristiano. El PPD menciona a la candidatura al final 
de su fragmento, y el PS fue el partido oficialista que más lo consideró.   
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Pocos minutos faltaban para el mediodía de ayer, y el comando presidencial de Eduardo 
Frei anunció en Twitter con entusiasmo que se iniciaban las franjas parlamentarias. 

"En estos momentos la franja de los partidos puedes verla en los canales de televisión. 
¡Te invitamos a verla!", se leía en el mensaje subido a la web. 

Pero al término de la primera emisión de los mensajes televisivos, el ánimo en el equipo 
de campaña cambió drásticamente. 

Es que al constatar que el partido del abanderado, la DC, prácticamente no incorporó al 
senador en su espacio, cundió la molestia. 

"Yo esperaba que el partido del candidato fuera el que pusiera el máximo posible de 
imágenes del candidato, así es que espero que lo corrijan lo antes posible", dijo el jefe 
territorial de la candidatura oficialista, Jorge Pizarro. 

Lo que más disgusto causó en el comando fue que de los 4 minutos y 21 segundos que 
duró el spot DC, sólo en tres segundos apareciera el ex Mandatario, como parte de una 
serie de imágenes en las que se recordaba a otras figuras de la colectividad, como 
Radomiro Tomic, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, y otras personalidades como 
el cardenal Raúl Silva Henríquez y Gabriela Mistral. 

En cambio, quien sí tuvo una destacada figuración fue la Presidenta Michelle Bachelet, la 
que aparece en total un minuto y 44 segundos. 

"Me sorprende mucho el poco tiempo, porque a nosotros en el comando todos los jefes 
de partidos nos habían informado que el candidato venía de manera importante en 
todas las franjas", agregó Pizarro. 

En un tono menos crítico, otro de los voceros de la candidatura, el diputado Jorge 
Burgos, se mostró sorprendido por la decisión de su partido. 

"Me sorprende que no aparezca el candidato, pero tengo la convicción de que eso en los 
próximos 29 días se corregirá. Espero que esto sea parte de alguna estrategia de los 
primeros días y confío en que Frei terminará siendo una figura principal", dijo el 
diputado. 

En la directiva DC, si bien tomaron nota de los reclamos del comando, no compartieron 
las quejas y plantearon su desacuerdo. El presidente del partido, Juan Carlos Latorre, 
explicó que, a su juicio, el abanderado oficialista sí está presente en el espacio televisivo 
a través de los mensajes de sus postulantes al Senado. 

"Todos los candidatos cuando se refieren a sus propuestas lo hacen en referencia a 
Eduardo Frei, nos parece absurdo que tras conocer la primera edición se hagan estas 
críticas", dijo Latorre. 

"Esperaba que el partido del candidato fuera el que pusiera el máximo posible de 
imágenes del candidato, así es que espero que lo corrijan lo antes posible". 

JORGE PIZARRO   JEFE TERRITORIAL COMANDO DE FREI 



Tohá 

La ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, acompañará hoy a Eduardo Frei en sus 
actividades de campaña. El senador se reunirá con el Sifup y luego irá a San Joaquín. 
 
43% del tiempo de la franja parlamentaria de ayer de la DC, es decir, 104 segundos, 
fueron ocupados por extractos del discurso de Bachelet en el 52° aniversario del partido. 

3 segundos   apareció Frei en la franja de la DC, el equivalente al 1% del espacio: fue 
mediante una foto. Su padre, Eduardo Frei Montalva, apareció dos veces. 

Sin imágenes 
 
El PRSD no aludió ni a Bachelet ni a Frei. 

El PPD cerró con el lema de campaña del senador; y el PS, si bien no puso fotos ni videos 
de Frei, lo nombró 4 veces. 

10%  de la franja de RN contó con la presencia de Sebastián Piñera. El abanderado 
apareció durante 19 segundos y habló directamente a la cámara en 15 de ellos. 

16%  del espacio televisivo de la UDI tuvo a Piñera como protagonista: en 45 segundos, 
apareció junto a Joaquín Lavín y luego con los postulantes del partido. 

   
Piñera asume rol protagónico en franjas de RN y la UDI  

A diferencia de lo ocurrido con Eduardo Frei en la DC, en Renovación Nacional y la UDI 
hubo un elemento en común: una importante presencia de su abanderado presidencial 
en la franja de ambos partidos. 

Y es que Sebastián Piñera ayer ocupó un rol protagónico, tanto en imágenes como 
haciendo llamados a votar por los postulantes al Parlamento de las colectividades. 

Fue en RN donde, proporcionalmente, apareció por un menor tiempo: el candidato 
estuvo durante 19 segundos en pantalla, poco más del 10% de los 179 segundos 
asignados para el partido. 

Rodeado por los candidatos y con el presidente del partido, Carlos Larraín, a sus 
espaldas, Piñera llamó a la renovación y el cambio, con la estrella de su campaña en el 
centro. 

En la franja de la UDI, el abanderado tuvo una aparición todavía más extensa: estuvo en 
45 de los 283 segundos asignados para el partido, cerca del 16% del espacio. 

Aquí, predominaron tres instantes: Piñera apareciendo junto a diversos candidatos del 
partido "en terreno"; luego, recibiendo simbólicamente de manos de Joaquín Lavín el 
testigo del "cambio"; y finalmente, caminando en una pradera junto a los principales 
postulantes al Parlamento y dirigentes de la colectividad. En total, más de un minuto de 
intervención entre ambas franjas. 

Rossi: "El PS no se está jugando por sus candidatos parlamentarios"  



Una visión crítica respecto del diseño de la franja electoral de su partido planteó ayer el 
diputado y candidato a senador socialista Fulvio Rossi. 

Tras el debut del espacio televisivo de ayer al mediodía, el parlamentario dijo que si 
bien valoraba el mensaje y la defensa de la identidad partidaria exhibidos en el primer 
capítulo de la franja, "es claro que aquí el partido no se está jugando por sus candidatos 
parlamentarios". 

Apelando al hecho de que la mayor parte de los dos minutos que dura el espacio 
televisivo diario de su partido son ocupados en referencias a los avances del gobierno 
de la Presidenta Bachelet y alusiones a la candidatura de Eduardo Frei, Rossi dijo que la 
opción de la mesa directiva de su partido fue priorizar las presidenciales. 

"Es evidente que el PS optó por priorizar la campaña presidencial y una vez más asumirá 
la responsabilidad de sacar adelante la candidatura de la Concertación. Nosotros como 
candidatos lo hemos asumido y sacaremos nuestras campañas adelante en los distritos 
y circunscripciones", dijo. 

Por su parte, y aunque admitiendo que los candidatos tienen un espacio más acotado, el 
senador Jaime Gazmuri, salió en defensa de la franja PS, señalando que representa lo 
que es el ideario socialista. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Teillier: “Si no hay otro candidato que enfrente a Piñera, apoyaríamos a 
Frei” 

Por Richard Miranda V./La Nación 13 de noviembre de 2009 

Foto: Leandro Chávez  

Aunque lo más probable es que -en el balotaje de enero- los votos de la izquierda 
extraparlamentaria se traspasen al oficialista Eduardo Frei, la disposición será mayor si este 
sector logra elegir candidatos a diputados, que terminen con la exclusión en el Congreso. 

Así lo afirmó ayer el timonel del PC y candidato a diputado por San Miguel, Guillermo 
Teillier (en la foto). 



-Tras el alza que tuvo Jorge Arrate en la encuesta CEP, ¿en qué escenario electoral 
queda su candidatura? 

-Es muy importante alcanzar una alta votación con Jorge Arrate, porque eso nos permite ir 
consolidando la idea de la izquierda alternativa, que es lo que buscamos. Eso es posible, 
porque la encuesta refrendó que Arrate está mejor posicionado después de los debates 
televisivos y radiales. 

-Entonces, ¿se abrió un nuevo escenario electoral? 

-El escenario es más o menos parecido. Lo que distingo es que Sebastián Piñera se ha 
estancado al igual que Frei y los que crecen son Marco Enríquez-Ominami, aunque no tanto 
como para evitar que pase Frei a segunda vuelta, y Arrate se alza como una candidatura que 
encanta a muchos y que todavía cosechará más votos. 

-¿Por qué mientras Piñera y Frei se estancan, MEO y Arrate crecen? 

-Hay descontento y deseo de transformaciones en el país, tanto institucionales como sociales. 
Hay cosas que la gente valora, pero hay otras en las que está disconforme y creo que los 
candidatos con más posibilidades a alcanzar la Presidencia forman parte del sistema que no 
soluciona los problemas, la gente mira con esperanza a estos candidatos nuevos, que a lo 
mejor pueden acelerar los cambios. 

-La encuesta CEP reveló que Piñera y Frei pasan a segunda vuelta. ¿El apoyo de su 
sector irá al candidato de la Concertación? 

-Vamos a tomar una determinación después de la primera vuelta. Cuando me han preguntado, 
he dicho que es posible que apoyemos a Frei, y si MEO pasa a segunda vuelta, también es 
posible. Pero hay que completar la reflexión diciendo que es indudable que si el pacto 
instrumental tiene éxito y elegimos diputados, cambiará el estado de ánimo para la segunda 
vuelta y ahí habrá una disposición distinta de los electores de izquierda hacia el candidato que 
enfrente a Piñera. 

-¿Ésta es una condición para apoyar a Frei? 

-No. No es un chantaje ni una condición para apoyar a algún candidato, es una realidad 
política. Pero soy optimista y creo que vamos a elegir diputados y eso será muy bueno para el 
país y espero que eso también incline la balanza en la segunda vuelta, en el sentido contrario a 
lo que quiere la derecha. 

-¿Eso quiere decir que los votos irían al senador DC si pasa a segunda vuelta? 

-Sí, si no hay otro candidato que enfrente a Piñera, indudablemente que tendría que ser así. 

‐‐‐‐‐‐ 

 

Lagos en España: "Todos los que rodean a Piñera son herederos de 
Pinochet" 



En una entrevista concedida al diario español El País, el ex Mandatario hizo duras 
críticas a la derecha y se refirió a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

13/11/2009 - 09:00  

 

Una fuerte crítica a la derecha hizo el ex Presidente Ricardo Lagos en una entrevista 
concedida al diario español El País, en la que cuestionó a las personas que rodean al 
abanderado presidencial de la Coalición por el Cambio,  Sebastián Piñera. 

"Piñera votó No en el plebiscito a Pinochet, eso no se discute. Sí me parece que todos los que 
le rodean son herederos de Pinochet. Alguien me puede decir que las cosas han cambiado en 
los últimos 20 años. Sí, pero todos ocuparon puestos de importancia, comparten la idea, la 
ideología, y eso me parece más grave. Porque en el mundo de hoy ésa es una ideología en 
retroceso", manifestó el ex jefe de Estado. 

Aunque no quiso entrar en temas de la política interna de Chile, sí se refirió a la candidatura 
de Marco Enríquez-Ominami. 

Lagos señaló que la irrupción de Enríquez-Ominami en la carrera presidencial "se debe a 
personas que vienen del ámbito de la Concertación y que no están satisfechas con la forma en 
que se resolvió el sistema de elección el candidato presidencial" 

Al respecto sostuvo que "el tema del candidato que va por fuera se pudo haber resuelto con 
elecciones primarias". 

Lagos, quien se encuentra en España tras haber participado en la VIII Asamblea General del 
Club de Madrid, ayer dejó la presidencia de la organización de ex Mandatarios y Jefes de 
Gobierno, siendo sustituido por el ex primer ministro holandés Wim Kok. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei estableció profundización de derechos laborales 



Por Ramón Badillo A./La Nación 13 de noviembre de 2009 

Candidato presidencial de la Concertación dijo ser sucesor de corrientes representadas por Clotario Blest, 
Manuel Bustos, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Indicó que se hará una 
profunda reforma laboral.  

El abanderado de la Concertación se reunió 
con el mundo sindical en el Estadio de El Llano en San Miguel.  

Con la firma de un protocolo de 12 puntos, el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, estableció su compromiso con el mundo sindical, asegurando que en su 
gobierno se avanzará “hacia relaciones laborales más justas, donde se reconozcan y respeten 
los derechos laborales”. 

El aspirante a La Moneda se reunió con dirigentes sindicales y trabajadores en el 
Estadio El Llano, y allí también fijó un compromiso de avanzar hacia una profunda 
reforma laboral, lo que marca “la gran diferencia entre quienes creemos en mayor equidad y 
quienes quieren mantener las prácticas abusivas y la especulación para generar más 
ganancias”. 

Las iniciativas que contiene el texto presentado por Frei indican que se realizará una 
completa modificación a la legislación del trabajo, afirmando que “es el momento de 
actuar e impulsar con fuerza las reformas necesarias para que los chilenos y sus familias 
vivan mejor”, agregando que “eso implica, aunque no le guste a otros candidatos, que se 
hace necesario avanzar hacia una profunda reforma laboral”. 

Este esfuerzo del ex Mandatario estará centrado en garantizar “el derecho a 
sindicalización y que se termine con las prácticas antisindicales, como las que incurren 
las empresas multi RUT”, señaló el candidato. 

MAYOR PRESENCIA DE MUJERES 

Adoptar “medidas para incentivar la sindicalización” y el fortalecimiento de estos, “con 
mayor presencia de jóvenes y mujeres”. 

La creación de una “escuela nacional sindical y un sistema nacional de capacitación 
sindical”, que según el postulante presidencial debe ser “financiado por el Estado y 
contar con todas las organizaciones de los trabajadores”, son los pilares de su propuesta 
laboral. 



Ampliar los temas de “discusión en negociaciones colectivas” y crear un “estatuto del 
temporero(a)” y “el defensor laboral”, son otras medidas que apuntan a promover un nuevo 
régimen gremial y de relaciones laborales con los empleados públicos y privados, que 
permitirán avanzar “hacia relaciones laborales más justas, modernas y equilibradas”, 
sentenció Frei. 

SUCESOR DE FREI MONTALVA Y ALLENDE 

Eduardo Frei volvió a enviar señales de cercanía entre el mundo de la izquierda y 
concertacionista, señalando que es el heredero de una historia progresista encarnada en 
la actualidad por la Concertación. 

“Representamos -dijo- las grandes corrientes progresistas de Chile”, y relacionó su 
candidatura con dirigentes de izquierda y progresistas: “Somos sucesores de Clotario Blest, de 
Manuel Bustos y tantos otros que construyeron el país, somos sucesores del Presidente Pedro 
Aguirre Cerda, del Presidente Eduardo Frei Montalva, del Presidente Salvador Allende”. 

El candidato resaltó la historia reciente y señaló que es continuador de “las grandes 
construcciones democráticas” vividas los últimos 20 años, “con el Presidente Patricio 
Aylwin, el Presidente Ricardo Lagos y la Presidenta Michelle Bachelet”. 

INQUIETUD EN LAN CHILE 

Durante el acto, se presentó Arlette Gay, presidenta de sindicato de tripulantes de cabina de 
Lan Chile, la que aprovechó de denunciar las grandes falencias que ha vivido dentro de la 
empresa de propiedade de Sebastián Piñera, para desarrollar su labor sindical. 

“Día a día -indicó- nos vemos obligados a trabajar bajo el alero de una legislación laboral que 
nos incomoda, que dificulta nuestro quehacer, que nos ha llevado a la fragmentación, que nos 
pone en una situación de vulnerabilidad” describió. 

Ella, en representación simbólica de todos los dirigentes sindicales del país, firmó junto a 
Eduardo Frei, el documento de acuerdo. 

Medidas significativas para el mundo laboral 

-Tomar medidas para incentivar la sindicalización en todos los sectores. 

-Aumentar presencia de mujeres y jóvenes en el campo laboral. 

-Crear una Escuela Nacional Sindical. 

-Mejorar las condiciones de los trabajadores en negociaciones colectivas. 

-Crear Estatuto del Temporero y la Temporera. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Frei ante dirigentes sindicales: "Soy sucesor de Frei Montalva y de 
Salvador Allende" 

El candidato se comprometió con una reforma laboral en caso de llegar a La Moneda. 

por latercera.com - 12/11/2009 - 13:07  

  

En una actividad con dirigentes sindicales, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, 
lanzó varios guiños hacia la izquierda diciendo que él es sucesor de varios Presidentes del 
siglo XX, entre los que nombró a Salvador Allende. 

"Nosotros somos los sucesores de los grandes líderes que construyeron el país, de Clotario 
Blest, Manuel Bustos y tantos otros. Somos sucesores de los grandes Presidentes del siglo 
pasado, el Presidente Pedro Aguirre Cerda, el Presidente Frei Montava y el Presidente 
Salvador Allende" dijo. 

Segundos después, dijo que también representaba a los que reconstruyeron la democracia, 
nombrando a Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y la Presidenta Michelle Bachelet. 

Con respecto a su opción presidencial dijo que "estamos contentos, porque poco a poco se ha 
ido consolidando la candidatura... el año pasado había desesperanza, frustración y desencanto, 
pero aquí estamos, en la papeleta de diciembre, esperemos que en la de enero, y vamos a 
ganar". 

En el acto, al que asistió la presidenta del sindicato de tripulantes de cabina de Lan, Frei firmó 
un documento en el que se compromete a impulsar una reforma laboral si es que llega a La 
Moneda. 

---------- 

 



En actividad con dirigentes sindicales 
Frei dice que es el sucesor de Salvador Allende y hace guiño a 
la izquierda  

El Mostrador 12 de Noviembre de 2009 

El presidenciable de la Concertación aseguró que su candidatura encarna además el legado de 
su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, y del ex mandatario radical Pedro Aguirre 
Cerda.  Y afirmó que también representa los ideales de Clotario Blest, Manuel Bustos,  y la 
continuidad de la obra de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. 

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no tuvo complejos este 
jueves para autoproclamarse  como el sucesor, entre otros, del ex presidente socialista Salvador 
Allende. 

Durante un encuentro con dirigentes sindicales en el estadio El Llano de San Miguel,  el senador 
DC  abogó por el fortalecimiento de los sindicatos e insistió en la necesidad de impulsar una gran 
reforma laboral en su eventual  futura administración, para así avanzar hacia un "sociedad más 
libre y una economía más prospera". 

"Debemos avanzar a una profunda reforma laboral en Chile. Creo que en una sociedad libre y 
para construir una economía prospera para todos hay que incluir a los sindicatos y a las 
organizaciones de trabajadores y por eso esta reforma la haremos con los trabajadores", dijo. 

Y fue en ese contexto que expresó que "nosotros somos los sucesores de los grandes líderes 
que construyeron el país, de Clotario Blest, Manuel Bustos y tantos otros. Somos sucesores de 
los grandes presidentes del siglo pasado, el presidente Pedro Aguirre Cerda, el presidente Frei 
Montava y el presidente Salvador Allende". 

Y también se declaró como el representante de los demás mandatarios que han conducido la 
Concertación tras el retorno a la democracia en 1990, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y la 
Presidenta Michelle Bachelet.  

Frei puso énfasis en que si vuelve a La Moneda "queremos instaurar en Chile de una vez por 
todas un dialogo estratégico permanente con los trabajadores, con los empresarios  y con el 
gobierno como se hace en las grandes democracias del mundo para debatir todos los temas". 

 



--------- 

Frei pide “flexibilidad” a gobierno y profesores  

/ Lanacion.cl 12 de noviembre de 2009 

“Este paro tiene que terminar”, dijo el candidato de la Concertación, quien esta mañana sostuvo un 
encuentro con dirigentes sindicales en El Llano.  

Un llamado al gobierno y los profesores a "flexibilizar sus posiciones" para destrabar el 
conflicto por la denominada “deuda histórica” efectuó el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei. 

“Este paro tiene que terminar, hago un llamado muy especial a las autoridades de gobierno 
y al Colegio de Profesores que se sienten a dialogar y resuelvan este tema, flexibilizando 
sus posiciones”, dijo el senador DC durante un acto con trabajadores en el Estadio El Llano. 

Los profesores mantienen un paro desde el pasado 23 de octubre en los establecimientos 
municipalizados del país. Su demanda de reparación de la deuda histórica además tiene 
trabada la discusión del presupuesto de Educación en el Senado, la cual quedó postergada 
para el próximo martes. 

El candidato del oficialismo también pidió poner el foco en los niños y jóvenes afectados por 
la movilización del magisterio. “No hagamos perder el año a miles y miles de jóvenes”, 
subrayó. 

En el encuentro con dirigentes sindicales de todo el país y de diversas áreas tales como retail, 
mineros, portuarios, servicios, bancarios, Frei se comprometió a impulsar una serie de 
reformas laborales, contempladas en su plataforma de gobierno. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei: "Yo creo que hay poco que negociar con Marco Enríquez" 

Al ser consultado por una eventual incorporación de Andrés Velasco al comando, el 
candidato dijo que tenía "los brazos abiertos". 

por latercera.com - 11/11/2009 - 11:07  



 

 

En una extensa entrevista con radio ADN, el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, se refirió a un eventual escenario de segunda vuelta con Sebastián Piñera y a 
las posibles negociaciones que podría llevar con Marco Enríquez-Ominami para captar sus 
votos. 

Al ser consultado por si ha comenzado un acercamiento con el diputado independiente, el 
senador DC respondió: "No, yo creo que hay poco que negociar por todas las expresiones en 
la campaña. Son dos campañas distintas, dos situaciones distintas, una vez que se llega a la 
segunda vuelta la gente tiene que tomar sus opciones, pero no creo que corresponda entrar en 
período de negociación", sostuvo. 

Al ser consultado por si se incorporaría más gente al comando, como el ministro de Hacienda 
Andrés Velasco, Frei señaló que "yo no tengo que contestar esa pregunta, yo soy el candidato 
y yo acojo a todos, acá tengo los brazos bien abiertos y a todos los que vengan los voy a 
sumar". 

Con respecto a la franja televisiva que se comenzará a transmitir el viernes, el candidato 
oficialista adelantó que "ésta muestra la historia de los chilenos, más que la historia personal 
del candidato o nuestra coalición, es la historia de los chilenos, las cosas que le han pasado a 
los chilenos en estos 20 años, los avances, los logros, las frustraciones". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bancadas de la Alianza reducen a $1.000 presupuesto a Fundación Frei 
Montalva 

Según los diputados Godoy y Alvarado, la organización está siendo utilizada en la 
campaña presidencial del senador. 

por latercera.com - 10/11/2009 - 15:10  



Los jefes de bancada de la Alianza, Joaquín Godoy (RN) y Claudio Alvarado (UDI), 
ingresaron este mediodía una indicación reduciendo a $1000 el presupuesto que entrega el 
Estado a la Fundación Eduardo Frei Montalva. 

En ese sentido, Godoy explicó que "la semana pasada le pedimos al candidato Frei que el 
gobierno no solicitara recursos para la Fundación Frei Montalva, porque la estaba utilizando 
como comando de campaña: Océanos Azules se ha reunido 17 veces en las dependencias de la 
Fundación y el sitio web había un link directo a la página de campaña de Frei", explicó 
Godoy. 

En esa línea, advirtió que "queríamos evitar el bochorno de decirle no a una partida de 
recursos que son para recordar la imagen y obra de un ex Presidente de la República. Pero el 
candidato Frei tiene que entender que no puede continuar las peores prácticas de la 
Concertación, que es utilizar recursos de todos los chilenos para beneficio propio. Eso no se 
hace y por eso como bancadas de RN y la UDI vamos a votar en contra de ese ítem del 
Presupuesto". 

A renglón seguido, Alvarado explicó que "en los últimos años hemos entregado más de medio 
millón de dólares a la Fundación Frei. El senador aún está a tiempo de retirar la solicitud de 
recursos públicos para esa Fundación. Eso lo dignificaría. Insistir en lo mismo significa única 
y exclusivamente que está utilizando dineros de todos los chilenos para su campaña". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se compromete a adelantar última etapa de Reforma Previsional 

El candidato de la Concertación en un eventual mandato, mandaría un proyecto de ley 
para anticipar la reforma al año 2010. 

por Orbe - 08/11/2009 - 20:57  

 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, prometió aumentar el fondo de protección 
social durante su eventual mandato. Para ello, se comprometió a adelantar la última etapa de 



la Reforma Previsional y ampliar el subsidio familiar que se entrega a las personas más 
vulnerables del país. 

Frei realizó estos anuncios tras participar en una caravana de vehículos por la Alameda, 
ocasión en la cual aseguró que "el próximo año, a poco de asumir vamos a mandar un 
proyecto de ley para que la Reforma Previsional del año 2011 se anticipe al año 2010, de tal 
manera que a fines del próximo año la reforma previsional haya culminado su proceso y estén 
todos los chilenos incorporados a ella". 

A renglón seguido, afirmó que "también vamos a proponer 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Revelan gastos de campaña del comando de Eduardo Frei 

/ La Nación 11 de noviembre de 2009   

Novecientos veintiún millones de pesos es lo que ha gastado el candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei, en su campaña hacia La Moneda, entre 13 de septiembre y 
el 31 de octubre. Así lo indica un informe de siete páginas publicado en la web del candidato. 

De esta cifra, casi la mitad -405 millones- han sido destinados al pago de la “Difusión” de 
campaña. 

El segundo gasto más importante es por “Eventos y Salidas a Terreno”, con un costo de 
230 millones. 

Otros gastos en los que ha incurrido el comando del candidato de la multipartidaria han sido 
en “Comunicaciones” (175 millones), “Personal” (102 millones), “Administración”, (7 
millones) y “Servicios Básicos” (900 mil pesos). 

Al desprender estos gastos, la franja televisiva que debuta el viernes ya ha costado 80 
millones de pesos; la publicidad en la vía pública otros 113 millones; la radial 101 
millones; fotografía 10 millones; papelería, 56 millones y asesorías comunicacionales, 26 
millones de pesos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Fue excluido del comando oficialista 
El raudo galope del ex ministro Hermosilla  

El Mostrador 07 de Noviembre de 2009 

Según cercanos al abanderado concertacionista, la presencia del ex jefe de la cartera de 
Vivienda estaba generando más costos que beneficio a la campaña, debido al cuestionamiento 
por su polémica renuncia al gobierno de Frei en 1997, luego del escándalo que se generó por la 
mala calidad de viviendas Copeva y que desembocó, posteriormente, cuando  tuvo que 
reconocer que recibió de la empresa constructora un caballo como regalo. 



 

El ex ministro  Edmundo Hermosilla ya no cuenta con oficinas en Bilbao 1159, por lo que la 
situación al interior del comando de Eduardo Frei es bastante clara. 
 
Según el diario La Tercera, el economista y empresario DC dejó las funciones como asesor de 
contenidos en el equipo concertacionista, tras los cuestionamientos que hicieron miembros de la 
Alianza por el Cambio y del candidato Marco Enríquez-Ominami. 
 
Ambos sectores sacaron a relucir la polémica renuncia al gobierno de Frei en 1997, luego del 
escándalo que se generó por la mala calidad de viviendas Copeva y que desembocó, 
posteriormente, cuando  tuvo que reconocer que recibió de la empresa constructora un caballo 
como regalo. 
 
Los cercanos al abanderado oficialista indicaron que tras hacer una evaluación, se decidió 
alejarlo de las funciones del comando porque estaba “generando más costos que beneficios”, 
debido a que obligaba a Frei a referirse a cuestionados episodios del pasado. 
 
Según señala el periódico, Frei habría sostenido una conversación privada con Hermosilla y 
acordaron que éste se marginaría del comando, aunque no descartó que en el futuro pudiera 
aportar con algunas tareas desde afuera. 
 
El ex ministro realizaba labores de bajo perfil dentro del comando desde hace dos meses, pero 
los cercanos al senador precisan que nunca fue presentado oficialmente por lo que nadie sabía 
que funciones realizaba. 
 
El pasado 29 de octubre se conoció la incorporación de Hermosilla, pero su incorporación fue 
mal evaluada por los asesores del ex mandatario debido a la irrupción de MEO en el tema y 
llamando a Frei como el candidato de las casas Copeva, como también porque la noticia 
coincidió con la señal de recambio generacional que el aspirante oficialista pretendía dar a su 
campaña. 
 
El coordinador de campaña Sebastián Bowen afirmó en una oportunidad que Hermosilla estaba 
apoyando la campaña como cualquier otro ciudadano “no fue una integración con bombos y 
platillos, llegó de una manera muy humilde (…) cuestionado o no cuestionado, eso es parte de 
otra discusión”. 
 
El  poder 
 
Algunos cercanos al comando de Frei señalan que el ex secretario de Estado no tiene 
aspiraciones políticas, debido a que es un ejecutivo exitoso que tras salir de la vida política se 
integró al holding de la  familia Del Río y participa en los directorios de Falabella y Derco. 



 
Sin embargo, otros señalan que a Hermosilla le gustaría ocupar el c argo de senador por la 
vacante que dejará Frei en la X región, de resultar electo Presidente. A esta aspiración se suma 
que él es nacido en Río Bueno. 
 
Dolido 

A pesar de las palabras de buena crianza que unos y otros expresan tras este alejamiento, 
algunos afirman que el economista DC quedó bastante dolido con toda la situación, a pesar del 
apoyo que recibió del comando y del abanderado tras los cuestionamientos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Ángela Jeria partió ayer de viaje con su hija: 

Madre de Bachelet participa en gira presidencial y sorprende a 
comando de Frei 
 
En el equipo del abanderado oficialista, al cual Jeria se sumó el 19 de octubre, dijeron 
desconocer que ella integraría la comitiva de la Mandataria.   
 
F.T    -   EM  2009 11 10  

Eran las siete de la mañana de ayer, y varios de los integrantes de la comitiva que 
acompaña a la Presidenta Michelle Bachelet a Asia y Europa se sorprendieron al ver en el 
avión presidencial a la madre de la Mandataria, Ángela Jeria. 

Es la primera vez que Jeria acompaña a su hija en uno de estos viajes, que esta vez 
contempla una visita oficial a Corea del Sur, una escala en Shanghai (China) para 
inaugurar los "tijerales" del pabellón de Chile para la exposición universal del próximo 
año, después un paso por Singapur para asistir a la cumbre de la APEC, y concluye en 
Roma, con un encuentro mundial de la FAO. 

La sorpresa, en todo caso, no se limitó sólo a los pasajeros del vuelo presidencial, ya que 
en el comando del abanderado oficialista, Eduardo Frei, desconocían que Jeria 
participaría de la gira. 

De hecho, varios de los máximos dirigentes de la candidatura oficialista que fueron 
consultados sobre el tema por este diario dijeron que se enteraron del viaje cuando Jeria 
ya iba en vuelo, y sólo por informaciones de prensa. 

La madre de la Presidenta se sumó al comando de Frei el lunes 19 de octubre pasado, en 
lo que fue una de las primeras evidencias del desembarco del Gobierno en la campaña 
del senador DC. Junto con Jeria llegó la ex ministra Laura Albornoz, además de activarse 
un plan de despliegue de ministros y funcionarios públicos para apuntalar el trabajo en 
terreno. 

Todo lo anterior, con la intención de que Frei pueda captar parte del amplio apoyo 
ciudadano con el que cuenta la Presidenta Bachelet, que, según la encuesta Adimark de 
octubre, llega a 80%. 



No obstante, en el comando no resintieron la ausencia de Jeria, y si bien valoraron su 
disposición a colaborar, precisaron que no son muchas las actividades en terreno en las 
que ha participado en los veintidós días que lleva como miembro del equipo. 

19 de octubre 
 
Justo hace 22 días la madre de la Presidenta llegó al comando de Eduardo Frei. Junto 
con ella arribó la ex ministra Laura Albornoz. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pérez Yoma: "No creo que aquí haya habido mayor intervención electoral 
que en otros gobiernos" 

El ministro de Interior acusó a la Alianza de levantar una campaña "injustificada y 
brutal" contra La Moneda. 

08/11/2009 - 11:17  

 

Un férrea defensa hizo el ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, al rol del gobierno en 
la campaña presidencial. 
 
El jefe de gabinete descartó que en este gobierno haya más intervención electoral y aseguró 
que la derecha ha levantado una campaña en contra de La Moneda. 

"No creo que nosotros estemos degradando el sistema, que aquí haya habido mayor 
intervención electoral que en otros gobiernos, la verdad es que se ha levantado una campaña 
muy brutal por parte de la derecha respecto de acusar al gobierno de intervención electoral 
cosa que me parece injustificada", dijo en el programa Estado Nacional. 

El ministro además se refirió a las críticas de la Alianza a su par de Hacienda, Andrés 
Velasco, luego que se revelara que durante la discusión del presupuesto para 2010 en el 
Senado, estaba trabajando en el programa del candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 



Pérez Yoma aseguró que el titular de Hacienda "hace su trabajo muy bien" y que es una 
"pieza vital dentro del gobierno". 
 
Si bien dijo que le parece "legítimo" que corrija documentos del comando del abanderado 
oficialista, no defendió que lo hiciera en la sala del Senado. "Dónde y cómo, lo dejo a opinión 
de ustedes", señaló. 

El jefe de gabinete también tomó distancia de las críticas de Frei al Poder Judicial por el 
debate sobre la "puerta giratoria". El presidenciable dijo en la semana que ésta "es de los 
tribunales", lo que generó reacciones de la Corte Suprema advirtiendo que ese término era una 
frase de campaña. 

Pérez Yoma aseguró que lo que ha hecho el Gobierno para frenar la delincuencia va en el 
camino correcto. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El caso que puso al desnudo el rol de Hacienda en la campaña 

Las fotos que mostraron al ministro Andrés Velasco trabajando en un documento 
interno de la campaña de Eduardo Frei -mientras estaba en el Congreso- prueban la 
relevancia de su rol en la contienda presidencial oficialista y cuán involucrada tiene a su 
cartera en esas actividades. 

por Paula Canales – LT. 08/11/2009 - 11:54  

Foto: Rodrigo Sáenz  



Andrés Velasco llegó el miércoles 4 al hemiciclo del Senado preparado para enfrentar a los 
parlamentarios de la Alianza. Esa mañana un set de fotografías -publicadas por La Tercera- 
mostraban al ministro de Hacienda en medio de la discusión del presupuesto 2010 corrigiendo 
una minuta del comando de Eduardo Frei titulada "Ideas para los 100 primeros días". 

Hace tres semanas que el ministro y el jefe de comunicaciones de la Presidencia, Juan 
Carvajal, tomaron el control de la campaña oficialista de la mano de Pablo Halpern 
(encargado comunicacional de Frei). Hasta ahora, se habían filtrado reuniones entre los tres 
actores que en octubre rediseñaron el comando y fijaron los nuevos ejes temáticos de la 
campaña. 

Pero las fotos que registran a Velasco encargando acciones concretas -como "ver cifras en 
minuta Dipres (Dirección de Presupuesto)", cuando requiere el número de ambulancias para 
una propuesta de Frei-, o asignando tareas a personal de su cartera, pusieron en aprietos al 
ministro. Las imágenes dejaron en evidencia dos cosas: el peso de Velasco en la campaña y 
que tiene a su equipo de Hacienda abocado a trabajar por Frei. 

Por eso las alarmas se activaron temprano ese miércoles en dos frentes. Tanto en La Moneda 
como en el comando de Frei trabajaron el diseño comunicacional para realizar el control de 
daños. Las opiniones variaban sobre cuál era la mejor manera de enfrentar el hecho. Fuentes 
de gobierno aseguran que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, defendió restarle 
importancia y atacar a la Alianza. Carolina Tohá, vocera, propuso reconocer "el error". 
Carvajal conversó el tema con Halpern, quien también lo trató con su amigo Velasco. El 
asesor de Bachelet opinaba, según las fuentes, que el ministro se debía excusar en términos 
generales y bajar el perfil al caso focalizando las vocerías en que había sido sorprendido 
mirando la página web de Frei. En la secuencia fotográfica, Velasco, tras abrir el documento, 
desplegó la página oficial de la campaña y comparó los textos. 

De hecho, las primeras vocerías oficialistas, como la del diputado Jorge Burgos, apuntaron a 
minimizar la situación, aludiendo a que sólo había navegado en la web. 

Velasco, a quien se vio muy afectado al conocer la divulgación, tenía otra idea. Ese miércoles 
el diario no reveló que el documento venía atachado a un mail -información que fue publicada 
el jueves-, pero cercanos al ministro dicen que él, como conocía el origen del texto, prevía que 
la crisis se podía ahondar en los días siguientes. En privado manifestó que no bastaría el 
argumento de la página web. 

Con todo, optó por hablar con la prensa tras la pauta que esa mañana tuvo con la Presidenta en 
la mina El Teniente. Sin aceptar preguntas dijo que había sido una "torpeza". Luego se fue al 
Congreso, donde ante los parlamentarios de comisión mixta tomó la palabra para repetir sus 
excusas. De acuerdo a la versión de cercanos, él llevaba una minuta para responder preguntas 
"duras" de la Alianza. Pero, si en la mañana un RN había planteado la posibilidad de acusarlo 
constitucionalmente y otros habían criticado el hecho -incluido Sebastián Piñera-, ninguno de 
los parlamentarios lo increpó. Al contrario, los UDI Evelyn Matthei -a quien Velasco llamó 
antes de llegar al Congreso para sondear el ánimo-, y Pablo Longueira dieron por superado el 
asunto. El ministro guardó su minuta y en La Moneda sacaron cuentas alegres. 

EL MAIL DEL JUEVES 
Al día siguiente, La Tercera publicó nuevas imágenes que evidenciaron la estructura de 
Hacienda involucrada en la campaña de Frei. El mail se lo había enviado su jefe de asesores, 



Alejandro Micco, e iba con copia a la subsecretaria de la cartera, María Olivia Recart. En el 
documento, Velasco, además, asignó tareas a tres funcionarios de Hacienda: a Micco, a Jorge 
Rodríguez y a alguien que identifica como JTM. Todos, correos institucionales. 

Este último punto no era menor: contradecía el instructivo de Contraloría enviado el 1 de 
septiembre a los funcionarios públicos en que se prohíbe el uso de bienes del Estado -
incluidas casillas electrónicas- para fines proselitistas. Al mediodía del miércoles desde La 
Moneda consultaron informalmente a Contraloría su opinión sobre el caso. Entre quienes 
conocieron de la gestión dicen que la respuesta fue tranquilizadora para Palacio. El organismo 
fiscalizador no tenía en ese minuto el antecedente de que se trataba de un mail institucional ni 
que involucraba a otros funcionarios. 

Al revelarse el correo enviado a Velasco por su asesor, la Alianza endureció su discurso. En 
RN y la UDI aseguran que la próxima semana le pedirán explicaciones al ministro en el 
hemiciclo del Congreso. La acusación constitucional y la interpelación se descartaron desde el 
comando de Piñera por los efectos negativos que podría tener en la opinión pública. 

Por el lado del comando de Frei, la estrategia apuntó a minimizar el trabajo conjunto. Para 
ello, Oscar Landerretche, coordinador económico de la campaña, justificó la cooperación en 
que hay una amistad de años entre los técnicos del comando y de Hacienda. 
   
EL DOCUMENTO Y EL EQUIPO 
Velasco y su equipo de Teatinos trabajaba hacía varias semanas en el documento. En el 
comando de Frei cuentan que el texto sería presentado en un acto de campaña antes del 13 de 
diciembre. Algo similar a lo hecho por Bachelet en 2005, cuando lanzó las 36 medidas para 
los primeros 100 días. 

Fuentes de gobierno dicen que en estas operaciones el ministro trabaja, regularmente, con tres 
funcionarios: su jefe de asesores Alejandro Micco (doctorado en Economía y activo militante 
DC); Jorge Rodríguez Cabello (jefe de estudios de Dipres), y piden apoyo al abogado Felipe 
Sáez. 

Los vasos comunicantes entre el comando y Hacienda son varios. Landerretche desde que 
tiene oficina en calle Bilbao 1159 "pimponea" con el ministro y sus asesores. De hecho, según 
cuentan en el gobierno, Micco y Rodríguez "cuadraron" en agosto los números del programa 
de Frei que envió Landerretche al ministerio. 

Un espacio en donde los "técnicos" de Hacienda se reúnen con los del comando son las 
oficinas de Cieplan en Vitacura. Ahí comenzaron a intercambiar información para este 
documento. Velasco lo retomó en las últimas semanas para dar las pinceladas finales y 
verificar qué acciones del gobierno -como proyectos de ley- son necesarias para viabilizar las 
ideas. Cercanos al ministro dicen que éste ha revisado con Carvajal y Halpern aspectos 
comunicacionales del texto. 

EFECTO EN EL COMANDO 
La prueba visual de que Velasco es uno de los tres que toma las decisiones, cayó mal entre 
miembros del comité estratégico del comando. Conformado por nueve asesores -entre los que 
están Enrique Correa, Gutenberg Martínez, Ricardo Solari, Jorge Insunza y Ernesto Ottone- 
ya se habían visto desplazados al enterarse por la prensa de los cambios que implementó el 



triunvirato Halpern-Carvajal-Velasco. Uno de ellos dice que no tiene sentido seguir 
participando si la toma de decisiones está centralizada en La Moneda. 

Anticipan, además, que el poder de Velasco seguirá en aumento, pues en el oficialismo 
consideran su fichaje clave para que Frei triunfe. Las presiones sobre el ministro han 
aumentado, pero éste encuentra cada vez más argumentos para postergar su salida del 
gabinete: el último es que el 15 de diciembre Chile ingresará a la Ocde y él quiere estar ese 
día en  París representando al gobierno. Un cercano a Velasco agrega que, en privado y como 
forma de sortear la presión, dice que a él Frei no le ha pedido nada. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se comprometió a triplicar la inversión destinada a la cultura 

El candidato de la Concertación presentó sus propuestas a un grupo de artistas 
encabezados por Francisco Reyes. 

por latercera.com - 07/11/2009 - 19:09  

 

Junto a artistas encabezados por el actor Francisco Reyes, el abanderado de la Concertación 
anunció el perfeccionamiento de la Ley de Donaciones Culturales y la creación, a partir de 
TVN, de un Canal Público Cultural de libre acceso. 

"Nuestro compromiso, en nuestro gobierno, es triplicar las platas para inversión en cultura", 
anunció el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, al dar a conocer las medidas que 
impulsará en un eventual gobierno. 

Junto a un grupo de artistas, entre ellos, Quique Neira, Denisse Malebrán, Horacio Saavedra, 
Luz Croxatto y Paz Bascuñán, entre otros, Frei compartió un desayuno en el restorán La Casa 
Naranja. 

El abanderado detalló 37 iniciativas referidas al acceso, al fomento, a la creación, el 
patrimonio, y la difusión. 



"La plataforma cultural de mi candidatura establece la necesidad de colocar la cultura y la 
educación en el centro de las políticas públicas, procurar que la cultura sea un centro y factor 
de cohesión social", dijo. 

Entre las propuestas, está la creación, a partir de TVN, de un canal público cultural de libre 
acceso, cuya programación deberá considerar un 50% de producción nacional. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Esperando la CEP: Tres verdades indesmentibles 
Mié, 04/11/2009 - 12:37 | escrito por Sebastián Bowen  

 

Estando ya en la recta final de las elecciones, analicemos el clima nacional. La última 
encuesta de la UDP (de 1300 casos presenciales y con una metodología similar a la CEP), 
nos arroja valiosas conclusiones políticas, sin embargo, son sus conclusiones sociológicas 
las que sientan premisas decisivas a la hora de escoger un Presidente.  

A la luz de esta encuesta, se corroboran tres verdades indesmentibles: 
 
En primer lugar, Chile es un país optimista. En la actualidad, la teoría del desalojo no tiene 
agua en la piscina y la protección social pareciera ser un símbolo nacional.  
 
A pesar de que la derecha intenta mostrar un país insatisfecho, la realidad nos dice otra 
cosa. Apenas el 23% cree que estamos peor que el año pasado y la percepción de más del 
50%, confía que en el 2010 vamos a vivir mejor. Entonces, pareciera que el discurso 
pesimista de la derecha que señala que debemos cambiar, hoy no tiene sentido para la 
mayoría de la gente que quiere seguir por la senda trazada. 
 
Una segunda conclusión, es que la ciudadanía reconoce que los derechos sociales hoy los 
garantiza un Estado fuerte y eficaz que sea capaz de proteger a los ciudadanos contra los 
abusos del mercado.  
Los resultados son contundentes. Cerca de un 80% está de acuerdo con una AFP estatal. 
Lo mismo con los bancos estatales. ¡El 85% está de acuerdo con que exista una red de 
farmacias estatales! Es decir, aquellos temas que han destacado en los últimos meses por 
constituir abusos a los derechos ciudadanos, hoy se está pidiendo que sea el Estado el que 
con fuerza haga respetar y garantice estos.  
Es por esto que aquel liderazgo que sepa garantizar la defensa de la gente contra los 
abusos estará en sintonía con lo que hoy busca la mayoría.  
 
Contrariando estas revelaciones, la derecha en su fuero interno se opone a un estado con 



mayores atribuciones, en cambio prefiere un discurso sustentado en ideas de libre mercado, 
lo que al parecer se encuentra en dirección opuesta a lo que busca la mayoría del país, 
sobre todo después de reconocer las principales causas de la última crisis económica.   
 
Y la tercera verdad, es que la gente no quiere que les dictaminen sus valores ni que decidan 
por ellos. Existe una concepción de una ciudadanía adulta y madura, capaz de tomar sus 
propias opciones. Incluso, exige la libertad de decidir como un derecho fundamental. Esto 
queda de manifiesto si observamos los datos de la encuesta que nos habla sobre “la píldora 
del día después”: un 76% considera que debiera distribuirse gratuitamente. ¿Cómo se 
entiende entonces que 11 senadores de la Alianza hayan votado en contra de legislar este 
proyecto? 
 
Junto a estas tres verdades indesmentibles, esperamos la CEP que viene en camino, la que 
debería corroborar las cifras que indican que el 13 de diciembre habrá una segunda vuelta y 
esta será entre Frei y Piñera.  
 
De esta manera, estas elecciones presidenciales son el escenario donde compiten dos 
formas de entender Chile. A Piñera lo acompaña la teoría del desalojo, la propiedad privada 
y una moral impuesta a los ciudadanos. Con Frei, camina la protección social, un Estado 
que protege contra los abusos del mercado y un país que resguarda la igual libertad de sus 
hijos. 
 
 
Sebastián Bowen Carranza es el Coordinador General de la campaña Eduardo Frei Ruiz-Tagle.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Las complicaciones tras el "webgate" del ministro Andrés Velasco: 

La semana en que el freísmo temió perder a su gran carta para 
2ª vuelta 
 
Está descartado que el titular de Hacienda entre al comando de Eduardo Frei en la 
primera vuelta. Pero se le estima una pieza clave para la segunda; a pesar de que los 
partidos oficialistas no lo ven como el mejor "puente" para capturar los votos de ME-
O y de Arrate en el balotaje. Como sea, el incidente en que fue sorprendido 
elaborando un documento de campaña tensionó a La Moneda y al comando.   
 
PAMELA ARAVENA BOLÍVAR   EM  2009 11 08  

Era martes 3 de noviembre, y en el Congreso se discutía la Ley de Presupuestos, la más 
importante para el Ministerio de Hacienda. En la sala del Senado, mientras los 
parlamentarios debatían, el ministro Andrés Velasco, desatento, abría la casilla de su 
mail institucional. 

Encontró un mensaje enviado por su asesor Alejandro Micco, con copia a la 
subsecretaria María Oliva Recart, y adjunto, el documento "Ideas para los primeros 100 
días" de Frei. Luego abrió la página web del candidato. Tras ser descubierto, el ministro 
explicó: "Fue una torpeza, es natural que alguien en mi cargo esté interesado en conocer 
las propuestas que hacen los candidatos, pero no era el momento ni el lugar para 
hacerlo". 



Dentro del comando y en La Moneda creció la inquietud. Con esta "torpeza", el mismo 
Velasco ponía en riesgo el diseño que desde hace semanas ronda en los pasillos del 
oficialismo: su ingreso al comando de Frei en la segunda vuelta electoral. 

Operación silencio 

El impasse activó de inmediato las alarmas. Los contactos entre Velasco, Juan Carvajal -
encargado de las comunicaciones de la Presidenta- y Pablo Halpern -jefe de 
comunicaciones del comando de Frei- se sucedieron. Los tres son muy cercanos entre sí. 
Halpern y Velasco son amigos desde la infancia. Carvajal fue subalterno de Halpern 
durante el gobierno de Frei. Y los tres constituyeron el "círculo de hierro" durante la 
campaña de Bachelet en 2005. Además, la esposa de Carvajal, Ximena Aldana, es la 
encargada de las salidas a terreno de Velasco. 

La estrategia para sortear la crisis fue reducir al mínimo los comentarios sobre el asunto 
y "encapsular" el problema en una cuestión de mera "descortesía", por el hecho de que el 
ministro estuviese navegando por la web durante una sesión del Parlamento. De hecho, 
Velasco hizo su "mea culpa" sólo por eso y "cerró" el tema. El mismo guión respetó la 
vocera de La Moneda, Carolina Tohá. 

Pero pronto se supo que el ministro no sólo había leído las propuestas, sino que tecleó 
sugerencias, y encomendó tareas concretas al personal de la Dirección de Presupuestos. 
Ante eso, sólo hubo más silencio. 

No obstante, en la Concertación, específicamente en su ala más "progresista", ya se 
había desatado el ruido. Ante lo que parecía un inminente desembarco del ministro en el 
comando (dados los "hechos consumados" que habían quedado en evidencia), Guido 
Girardi, Carlos Montes, Sergio Micco y Pepe Auth, entre otros, no se guardaron su 
opinión de que una figura liberal como Velasco no es la más adecuada para forjar un 
acercamiento con el "marquismo" y Arrate en una eventual segunda vuelta. 

Sin embargo, las decisiones parecieran ya tomadas. Está descartado que el titular de 
Hacienda entre al comando en la primera vuelta, menos ahora, después de los 
acontecimientos del martes. Pero se mantienen intactas sus posibilidades en el balotaje. 
"Lo ocurrido esta semana no altera ningún itinerario", sostienen en el entorno de Frei. 
Aseguran también que la mejor estrategia para esa instancia no es construir puentes 
hacia ME-O, porque éste no está disponible para negociar, sino decirles a sus votantes 
que juntos deben "impedir que la derecha llegue al poder". Para derrotar a Piñera, 
aseguran, se requiere un hombre creíble, serio, que represente el ADN y la continuidad 
del "bacheletismo". Y el que exhibiría las mejores calificaciones a ese respecto, afirman, 
es Velasco, aunque él todavía no haya dado el "sí" final. 

   
"Velasco no es la pieza clave que necesita Frei"  

-¿Es Andrés Velasco lo que necesita Frei para ganar? 

-No, Velasco no es la pieza clave que necesita Frei, sino la Concertación y el 
extraordinario nivel de apoyo a la Presidenta y a su Gobierno. 

-¿Está de acuerdo con Guido Girardi en que el aporte de Velasco se relativiza para la 
segunda vuelta, pues sus ideas pueden complicar la integración de quienes apoyaron a 
Enríquez-Ominami y a Arrate? 



-Yo doy mi opinión. Mi apreciación es que la tarea del 13 de diciembre es reconstruir 
una mayoría nacional y eso, naturalmente, debe ser liderado por el candidato 
presidencial. Es Frei quien tiene que liderar ese esfuerzo. 

-Con la "torpeza" de esta semana, como la calificó el propio Velasco, ¿hay opción de que 
entre al comando? 

-Velasco tuvo la grandeza de reconocer su error y eso es valorado por la ciudadanía. No 
creo que la próxima encuesta Adimark entregue cifras menores de apoyo a Velasco. Pero 
insisto, lo que va a hacer ganar a Frei no es la presencia o ausencia de Velasco en el 
comando. 

-¿Quién o quiénes son las personas que deberían estar sí o sí en primera línea, al lado de 
Frei, para enfrentar el balotaje? 

-Los recién electos en las parlamentarias pasarán a ser muy importantes, por su 
legitimidad. Pero también hay que incorporar a personas más allá del liderazgo de la 
Concertación. 

-¿A quiénes, por ejemplo? 

-El respaldo de Carlos Ominami va a ser importante, porque gane o pierda va a tener un 
nivel de adhesión significativo. Debemos empezar un ciclo de sumas, porque ha sido 
demasiado largo el ciclo de restas. Esto vale para Jaime Mulet, Pedro Araya, Alejandra 
Sepúlveda y para todos quienes se sientan llamados a impedir el triunfo de las ideas de 
derecha en Chile. 

Las millonarias reasignaciones de Hacienda  

Cada año, el Congreso destina semanas a discutir el Presupuesto, y aunque aprueba 
montos específicos para las distintas reparticiones, al momento de su ejecución, 
Hacienda puede asignar millonarias transferencias o reasignar entre los distintos 
programas el dinero originalmente aprobado. 

El año pasado, por ejemplo, le transfirió al Consejo de la Cultura más de $1.700 
millones que debían ser gastados antes de las elecciones municipales. 

Este año, la Junta Nacional de Jardines Infantiles tenía un presupuesto inicial de $142 
mil millones, que a fines de septiembre creció en 71%, a $243 mil millones. Un dato 
adicional: al finalizar ese tercer trimestre, sólo había ocupado $114 mil, por lo que en el 
último trimestre deberá gastar más de lo que usó en los nueve primeros meses del año. 

Otros casos de programas sociales específicos que también crecieron: 

-Subdere: originalmente contaba con $5.285 millones para el Programa de Mejoramiento 
de Barrios. En el tercer trimestre subió a $31 mil millones. 

-Economía: $2.861 millones estaban asignados al Programa Vacaciones Tercera Edad. 
Hoy, el presupuesto con decretos en trámites a septiembre creció a $4.240 millones. 

-Otros: Fondo Solidario para la Vivienda (de $21 mil millones pasó a $61 mil millones), 
Fondo Regional de Iniciativa Local (de $5.997 millones a $50 mil 799 millones), y gastos 
para atender situaciones de emergencia (de $443 millones a $26.539 millones). 



La súbita caída de dos intendentes  

El pasado 26 de agosto, el intendente de la VI Región, Héctor Huenchullán (DC) dejó su 
cargo por no denunciar que una de sus subalternas envió un mail a altos funcionarios 
públicos, convocándolos a una reunión con los tres candidatos a diputado DC de la zona 
y solicitándoles llevar copias digitalizadas con información sobre las distintas ayudas 
sociales entregadas por el Gobierno, para ser usadas con fines electorales. 

Justo dos meses después, otro intendente, esta vez de la XIV Región de Los Ríos, Iván 
Flores, fue sorprendido bajando de su automóvil fiscal con propaganda del 
presidenciable, justo antes de asistir a un acto oficial. El ministro del Interior, Edmundo 
Pérez Yoma, le pidió su renuncia. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Entorno del candidato oficialista acusa "montaje" de sus rivales en foro de la ANP para 
minimizar a su abanderado: 

Protagonismo de Piñera y Enríquez-Ominami en debate alerta al 
comando de Eduardo Frei 
 
Piñera trató al ex PS de "Peter Pan'', por no reconocer su pasado. El diputado acusó al 
presidenciable de "mentir" y que era “el capitán Garfio”. "Marco necesita afirmar 
votos concertacionistas que se le están escapando", afirmó el jefe territorial "freísta", 
Jorge Pizarro.   
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"Considero que fue un tongo, porque Piñera y Enríquez-Ominami han estado coludidos 
durante toda la campaña, pero Marco empezó a pagar el costo de aquello: ahora necesita 
afirmar votos concertacionistas que se le están escapando para una primera vuelta". 

Así reaccionó ayer Jorge Pizarro, jefe territorial del comando de Eduardo Frei, tras el 
debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en Talca, 
en el que Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami acapararon el protagonismo con 
un enfrentamiento entre ambos. 

El round no dejó contentos a los miembros del equipo oficialista, quienes acusaron una 
orquestación entre los candidatos para conseguir la atención, minimizar al ex Presidente 
y mostrar que la verdadera lucha es sólo entre ellos. 

El enfrentamiento 

Piñera fue el encargado de abrir el debate. Usó su tiempo para exponer siete propuestas 
y hacer tibias alusiones a Eduardo Frei. 

Luego vino Enríquez-Ominami, quien en sus diez minutos se refirió cinco veces en 
distintos tonos a su contendor de la Coalición por el Cambio, acusándolo de no querer 
modificar el binominal y de tener propuestas más administrativas que políticas para la 
descentralización. Partían las descalificaciones mutuas. 

Piñera no se demoró en acusar el golpe y trató a Enríquez-Ominami de "Peter Pan'' -por 
mostrarse como alguien sin pasado, pese a que hasta hace unos meses era parte de la 



Concertación-, y el diputado ex PS lo calificó de "mentir" por, supuestamente, no poner 
los nombres de los partidos que lo apoyan en sus afiches de campaña. 

De esta forma, Enríquez-Ominami ponía en práctica su estrategia para captar el voto de 
la centroizquierda, con el planteamiento que se ha instalado en su comando para 
intentar posicionarlo como "el" contendor de Piñera. 

"Fui parlamentario, exactamente llevo tres años, presenté 180 leyes, usted presentó 20 
leyes. Una de ellas la retiró, ¿sabe por qué? Porque debe avergonzarse de ella: su 
propuesta de ampliar la ley de amnistía", dijo el diputado. 

"Veo que la alusión de 'Peter Pan' le llegó profundo y le salió toda la bronca que lleva 
dentro (...) Es malo estar permanentemente negando tu historia. Crees que vienes 
llegando y tratas de alejarte de la Concertación. Te quiero recordar que hasta hace muy 
poco tiempo tú eras militante de la Concertación, diputado de la Concertación, y si te 
hubieran permitido participar en las primarias estarías apoyando al candidato Eduardo 
Frei", respondió Piñera. 

A la salida del debate, la contienda siguió. "Al capitán 'Garfio' le vamos a ganar en 
diciembre", dijo el ex diputado. 

"No le doy importancia, porque creo que fue un partido de ping-pong entre dos amigos", 
señaló el diputado DC Roberto León. 

Desde el comando de Enríquez-Ominami, su vocero, el diputado Esteban Valenzuela, 
afirmó que la pelea entre los dos candidatos fue una muestra de que ellos serán los que 
irán en definitiva a la segunda vuelta en enero. 

   
Mensaje de despedida de los candidatos  

''Nuestro proyecto contempla que Chile logre derrotar la pobreza y el subdesarrollo y 
para lograrlo vamos a necesitar un desarrollo sustentable". 

SEBASTIÁN PIÑERA 
 
''Quiero convocar a los jóvenes a que vuelvan a la política, que sean parte de este 
desafío. El futuro está aquí y ahora". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
''Se puede trabajar en las regiones con la gente de las regiones y hay que entregarle más 
recursos, más atribuciones, más autonomías". 

EDUARDO FREI 
 
''Es posible tener una nueva Constitución con una asamblea constituyente, es posible 
tener un estado regional, con autonomía para las regiones". 
JORGE ARRATE 

Jorge Arrate critica a ex Presidente Lagos por la Constitución vigente  



A diferencia de lo ocurrido en anteriores debates, el candidato del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, ayer en Talca sí dedicó algunos de los pasajes de su intervención para 
enfrentar al abanderado oficialista, Eduardo Frei. 

Fue en una de sus varias alusiones en favor de una nueva Constitución que el ex 
ministro PS fustigó más duro al candidato de la Concertación. 

"Frei Montalva lo dijo en el Teatro Caupolicán en 1980 cuando planteó una 
constituyente. Se lo digo a Eduardo, porque él es partidario de una nueva Constitución, 
pero no de una nueva constituyente", dijo Arrate. 

Asimismo, el candidato de la izquierda extraparlamentaria apuntó contra el ex 
Presidente Ricardo Lagos, luego de que Sebastián Piñera le recordara que fue el propio 
ex Mandatario PS quien en 2005 -al firmar las reformas a la carta fundamental- la 
catalogó como una nueva Constitución. 

"El más grave error de Lagos fue declarar que esta era una nueva Constitución. Fue el 
peor chiste de la transición", manifestó el ex ministro. 

Los demás postulantes a La Moneda también hicieron referencias a la Constitución. 

En el caso de Frei y Enríquez-Ominami, coincidieron en resaltar que una de sus 
principales medidas será la elaboración de una nueva Carta Fundamental para 
implementar sus iniciativas. Piñera, en tanto, dijo que las soluciones del país no pasan 
por iniciar este debate. 

Terminar con el cuoteo político en la designación de las autoridades regionales  

Era el tema que los convocaba. Y si bien las luces se enfocaron en los constantes 
choques entre Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, las regiones tuvieron ayer 
sus propuestas. El candidato de la Coalición por el Cambio lanzó la idea de "despolitizar 
y profesionalizar la gestión regional y municipal". Para esto Piñera planteó aplicar el 
concepto de Alta Dirección Pública en los gobiernos regionales "para que los 
funcionarios sean designados con criterios de eficiencia, capacidad de vocación y no por 
cuoteo político". 

En la misma línea, Marco Enríquez-Ominami reiteró su propuesta de elegir por voto 
popular a los intendentes con un federalismo atenuado. "Propongo aquí y ahora que los 
intendentes sean designados por ustedes", dijo el diputado ganándose los primeros 
aplausos del debate. 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, también abordó el tema y dijo que está de 
acuerdo con la nueva ley que permitirá la elección de los Consejeros Regionales, para 
avanzar más adelante en las de intendentes. Además, propuso que las regiones definan 
en qué ocupar el 100% de sus presupuestos y que los municipios aumenten su 
autonomía en la administración del 6 al 12% de sus recursos. 

El candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, también se refirió a la Carta 
Fundamental para la elección directa de las autoridades regionales. Apostó por 
gobiernos regionales con atribuciones, y un consejo que ejerza virtualmente el rol de un 
parlamento y con autonomía financiera. 

La trastienda del debate de la ANP  



Protestas de profesores marcaron todo el debate 

Cuando el debate estaba finalizando y los candidatos a La Moneda se sacaban las fotos 
finales en el escenario, dos dirigente del movimiento de los profesores -sentados en 
cupos asignados para los invitados de Jorge Arrate- sacaron un pequeño lienzo rojo del 
Colegio del gremio y gritaron consignas para que se les pagara a los docentes la deuda 
histórica que, según sostienen, mantiene el Estado con ellos. Pero no fue la única 
protesta. Durante todo el debate, realizado en el Hotel Casino de Talca, medio centenar 
de profesores, apostados en la entrada del lugar, gritaron, tocaron pitos, bombos y 
bocinazos que se escuchaban desde el salón donde exponían los candidatos. Ni los 
parlamentarios se salvaron del desorden. Los senadores PS Jaime Naranjo y Jaime 
Gazmuri recibieron fuertes críticas a la entrada del recinto. 

Sin "primeras damas" 

Sólo su hijo Sebastián y su encargado territorial, Mario Desbordes, acompañaron a 
Sebastián Piñera al debate. El "team" Frei estuvo compuesto por Pablo Halpern, Sebastián 
Bowen y Eduardo Jara. Junto a Enríquez-Ominami se vio a Max Marambio, Camilo Feres, 
Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela. La delegación de Arrate incluyó a Esteban Silva, de 
la Izquierda Cristiana, y a Roberto Celedón, candidato por Constitución. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Alianza rechazará recursos para Fundación Frei Montalva 

/ La Nación 7 de noviembre de 2009  

Los jefes de bancada de la Alianza, Joaquín Godoy (RN) y Claudio Alvarado (UDI), 
anunciaron que rechazarán en la Ley de Presupuesto los recursos que entrega el Estado a la 
Fundación Frei Montalva, porque -señalaron- se ha utilizado para beneficiar la candidatura 
presidencial de la Concertación. 

Alvarado solicitó esta semana oficiar al Contralor Ramiro Mendoza para que realice una 
auditoría y seguimiento a los gastos que se realizan con los aportes que año a año hace el 
Estado a través del Ministerio de Educación a la Fundación Frei Montalva, suma que este año 
asciende a los 120 millones de pesos. 

“Todos los años, generosamente, en la Ley de Presupuesto, se han aprobado recursos a través 
de las partidas del Ministerio de Educación a la Fundación Eduardo Frei Montalva. Lo hemos 
hecho sin cuestionar nada, siempre bajo el principio de la buena fe, de que estos recursos son 
para difundir la obra y el pensamiento de un ex Presidente de la República”, explicó el 
parlamentario UDI. 

“Este año -agregó- hay 120 millones de pesos asignados a esta fundación, cuya página web 
cuenta con un link titulado Eduardo Frei R., que deriva a la página de la campaña del 
candidato de la Concertación”. 

Godoy (en la foto) dijo que “lamentablemente, una vez más vemos cómo la Concertación 
utiliza recursos de todos los chilenos para beneficiar a su candidato. En el sitio web de 
Océanos Azules figuran 17 reuniones, charlas y encuentros de carácter político, en las 



dependencias de una fundación que fue creada para recordar el legado de un ex Presidente, no 
para ser un punto de encuentro de la candidatura de la Concertación”. 

Los jefes de bancada dijeron que, además, Frei ha contravenido el principio de la probidad, ya 
que -en su calidad de senador- ha aprobado partidas presupuestarias que benefician a una 
institución completamente ligada a él. 

“Tanto la Casa Museo Eduardo Frei Montalva como la Fundación Frei Montalva están 
dirigidas por la misma persona: la hija del senador, Magdalena Frei Larraechea”, explicaron. 

Por ello, aseveraron, “no tiene sentido destinar dineros del Presupuesto de Educación para una 
Fundación que funciona como comando. Es botar a la basura $120 millones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei aseguró que Codelco “seguirá siendo una empresa chilena” 

La nacion 6 de noviembre de 2009 

 El candidato presidencial concertacionista planteó como pilares de su propuesta, mantener esa industria 
en manos del fisco, incrementar la inversión, garantizar el respeto de los trabajadores e impulsar un rol 
social más activo de esa entidad. 

 
El abanderado presidencial de la Concertación visitó Saladillo, donde compartió con mineros y les 
presentó su plan para el sector. Foto: UPI  

Un compromiso para que Codelco continúe siendo ciento por ciento estatal, firmó ayer el 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, tras sostener una reunión con 
miembros de la Federación de Trabajadores del Cobre, de la división Andina de la minera 
estatal, en Saladillo, Región de Valparaíso. 

El acuerdo estratégico de trece puntos tiene como ejes fundamentales la mantención de la 
totalidad de la empresa en manos del fisco, el incremento de la inversión, el respeto hacia los 
derechos de los trabajadores y el impulso de un rol social más activo de la compañía. 

Frei enfatizó que Codelco seguirá siendo una empresa “chilena, para todos los chilenos”. 



Según el abanderado, con este plan se espera “hacer de esta empresa lo que Chile necesita, 
una empresa que le entrega a todos los chilenos recursos para seguir construyendo la 
protección social, para seguir con la reforma previsional y para seguir todo el sistema de 
políticas sociales que estamos implementando”, declaró. 

SALVADOR NO SE CIERRA 

Eduardo Frei prometió apoyar un fuerte plan de inversiones y financiamiento por una 
cifra de 12 mil millones de dólares, para impulsar los tres grandes proyectos en que está 
embarcada la empresa minera: las minas Gaby, Alejandro Hales y la mina subterránea 
de Chuquicamata. 

Además, según la carta oficialista, estos recursos servirán para evitar el cierre de la división 
Salvador de Codelco, en la Región de Atacama, continuando con sus estudios y con el 
desarrollo de sus planes de trabajo. “Salvador no se va a cerrar”, expresó el abanderado. 

Para esto, el candidato expresó su interés de que se apruebe en forma rápida la ley que 
termina con el 10% de gravamen hacia a las ventas de la empresa, que hasta el momento 
sirve para financiar a la Fuerzas Armadas. 

“Ésa es una mochila que también tenía Codelco, que le impedía desarrollar toda su 
potencialidad a nivel internacional y era un constante problema”, añadió. 

PACTO CON TRABAJADORES 

La carta concertacionista se mostró satisfecho con el compromiso adquirido, sobre todo 
porque se constituyó con el acuerdo de los trabajadores de la minera. 

“Así entendemos Chile, así entendemos el desarrollo de Codelco, así entendemos el desarrollo 
del país”, expresó sobre el pacto. 

El horizonte de este tipo de acuerdos, continuó el presidenciable, es la consecución de 
una reforma laboral que sea capaz de proteger a los trabajadores chilenos, elevando los 
niveles de sindicalización. 

“Por eso hemos dicho: una nueva ley laboral, porque no podemos seguir en un país donde seis 
millones de chilenos no pueden negociar ni organizarse, (…) tenemos una deuda con muchos 
millones de trabajadores y de trabajadoras que quieren tener una legislación de acuerdo a la 
realidad que tenemos hoy día en Chile, para modernizar el país, para seguir creciendo y para 
seguir desarrollándonos”, sentenció. 

Las propuestas, en cuanto al sector minero y laboral, salieron del análisis y el trabajo de 
los equipos programáticos de la campaña presidencial y apuntan a reivindicaciones 
levantadas por la Concertación. 

“Alegan por todo, están nerviosos”, dijo sobre la Alianza 

“Alegan por todo ahora. Están muy nerviosos, se pusieron nerviosos porque vamos entrando 
por los palos y vamos a ganar por nariz”. 



Estas fueron las únicas palabras con las que Eduardo Frei se refirió a las críticas de la derecha 
al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien fuera “sorprendido” viendo la página web del 
candidato concertacionista en una sesión del Congreso. 

Los dichos los pronunció en una actividad con mujeres de la comuna de Los Andes, 
acompañado por Ángela Jeria, Laura Albornoz, el senador Nelson Ávila y los candidatos al 
parlamento Ignacio Walker y Marco Antonio Núñez. 

Ayer al atardecer, Frei se trasladó a Talca, lugar donde tuvo una actividad “puerta a puerta” y 
una cena con adherentes. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei desautoriza a vocero y desata nueva crisis con Océanos Azules 

El candidato pidió a los miembros de su comando salir a responder al abogado Juan 
Pablo Hermosilla, quien calificó las críticas de Frei a los tribunales como "una expresión 
ambigua". 

por Juan Pablo Salaberry y Paula García - 06/11/2009 - 07:33  

Anoche, en la sede de la Fundación Eduardo Frei Montalva, en calle Hindenburg, se reunieron 
cerca de 40 representantes de Océanos Azules, el equipo programático del candidato 
oficialista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
  
Entre los presentes había sorpresa y molestia por la fuerte desautorización del comando al 
vocero del grupo, el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla, por sus dichos sobre la "puerta 
giratoria" de la delincuencia.   
 
De hecho, tras la reunión, varios de ellos, como Pablo Ruiz-Tagle, Guillermo Pickering y 
Raúl Troncoso, partieron a la casa del abogado para darle una fuerte señal de respaldo.  
 
Durante la jornada anterior, Hermosilla había concurrido a tribunales y ante la prensa corrigió 
a Frei y dijo que éste utilizó "una expresión ambigua que permitió una interpretación 
equivocada", al afirmar que la entrada y salida de los delincuentes de las cárceles era 
responsabilidad de los tribunales y no del gobierno. 
 
Ayer, los timoneles de la Concertación José Antonio Gómez y Pepe Auth criticaron al 
abogado y el jefe territorial, Jorge Pizarro, afirmó que "esa es una opinión de él (de 
Hermosilla), no de Frei ni del comando. Para nosotros es importante terminar con la sensación 
de impunidad a la que han ayudado algunos jueces al tener manga ancha". 
 
Sus dichos los formuló luego de una extensa reunión del comité político, en la que participó el 
candidato. Según algunos de los presentes, fue Frei quien autorizó que salieran a desmentir al 
vocero programático.  
 
No era el primer enfrentamiento que habían tenido. En mayo, el candidato se molestó cuando 
Hermosilla cuestionó la forma en que se llevaba la campaña y la estrategia que impulsaba el 



director de comunicaciones, Pablo Halpern.  
 
Las razones de Hermosilla 
Según cercanos a Hermosilla, éste hizo sus declaraciones tras conversar con un miembro del 
comando y para responder al presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien 
cuestionó el concepto de "puerta giratoria" y lanzó sus dardos contra Frei, señalando que él 
mismo durante su gobierno había reformulado el Código Procesal Penal, que restringe la 
medida cautelar de privación de libertad y refuerza el principio de inocencia.  
 
Hace dos semanas, Hermosilla junto al abogado Ruiz-Tagle habían asistido como 
representantes de Frei a un encuentro protocolar con miembros de la Corte Suprema. Allí 
explicaron también que Frei estaba en contra del concepto de "puerta giratoria" y que era 
partidario de la reinserción social de quienes infringían la ley para generar paz social.  
 
Lo que los abogados no sabían es que Frei, junto a sus asesores del comando, ya había 
cambiado el eje de su discurso y comenzado a hablar de delincuencia (el tema que más 
preocupa a la ciudadanía según las encuestas) y de frenar los beneficios carcelarios a los 
procesados.  
 
Según fuentes de Océanos Azules, este cambio de discurso los dejaba sin piso al interior del 
comando. Ayer, Hermosilla comentó en su entorno que quería aclarar este tema internamente 
y aunque no había planteado renunciar tras la desautorización, no es algo que descarte para 
los próximos días.  
 
En su Twitter, Pablo Ruiz-Tagle escribió que "Océanos Azules apoya totalmente a Juan Pablo 
Hermosilla, compartimos sus dichos y las críticas a sus palabras son injustas". 
 
El tema podría continuar hoy en caso que el pleno de la Corte Suprema decidar volver a 
referirse a la polémica. Mientras en Talca se realizará un nuevo debate presidencial. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Juica responde a Pizarro: "No puede asustarme con amenazas de ese tipo" 

Hace un par de días, el jefe territorial del comando de Frei dijo que abogados 
constitucionalistas estaban evaluando el alcance de las palabras del magistrado. 

por latercera.com - 06/11/2009 - 14:34  



 

"No puede asustarme con amenazas de ese tipo". Esa fue la respuesta que dio esta tarde el 
ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, al ser consultado por las palabras del senador 
Jorge Pizarro, quien hace un par de días advirtió que abogados constitucionalistas del 
comando de Eduardo Frei se encontraban estudiando el alcance de sus declaraciones para 
evaluar una eventual acusación constitucional. 

"Ellos tienen todo el derecho a opinar. Creo que están equivocados y los invito a revisar las 
cifras (...) La sociedad sabrá con el tiempo quién tiene la razón", agregó. 

La polémica se generó esta semana, cuando en una actividad de campaña Frei -al ser 
consultado- responsabilizó a los jueces por la llamada "puerta giratoria". 

Juica reaccionó con molestia en esa oportunidad señalando que en esas declaraciones había 
"ignorancia o mala fe" y que sólo buscaban obtener dividendos electorales. 

Esta mañana, los ministros de la Corte Suprema apoyaron a Juica, quien con las explicaciones 
de hoy dio por zanjada la situación, advirtiendo que sus críticas no fueron dirigidas a Frei, 
sino que a todos los que utilizan el término "puerta giratoria", como Joaquín Lavín y 
Sebastián Piñera en las campañas pasadas. 

En ese sentido, informó que la Corte Suprema siempre ha tenido la postura de que no existe 
ese término. 

"Nosotros no nos identificamos a un partido en particular en esta materia, sólo tenemos el 
deber moral de decir que esto (puerta giratoria) es un error", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Primeras críticas al interior de la Concertación a influencia de ministro en decisiones 
clave: 

Sectores del oficialismo cuestionan el rol de Andrés Velasco en la 
campaña de Frei 
 



Dirigentes expresan reparos por injerencia de jefe económico de Bachelet en temas 
programáticos y porque dificulta acuerdo en balotaje con Enríquez-Ominami.   
 
A. TRUJILLO Y F. TORREALBA      EM   2009 11  06  

Cerca de las 14 horas del pasado lunes, la directiva del PPD llegó hasta el restaurante 
del Hotel Radisson para un reservado encuentro sobre el avance de la contienda 
presidencial. 

En el lugar los esperaba un especial invitado: el sociólogo y hasta hace poco asesor 
comunicacional de la campaña oficialista, Eugenio Tironi. 

Todavía estaban ajenos a la polémica que las imágenes de Andrés Velasco trabajando un 
documento y revisando la web de la candidatura oficialista durante la tramitación del 
Presupuesto generarían dos días después. Pero, a pesar de ello, la cita giró en torno al 
rol que el ministro de Hacienda viene desempeñando desde hace ya varias semanas en la 
estrategia del comando de Eduardo Frei. 

El diagnóstico compartido fue que más allá del aporte que pueda significar para 
asegurar el triunfo ante Marco Enríquez-Ominami en la primera vuelta, la cada vez más 
evidente influencia de Velasco en la campaña puede abrir divisiones en las filas 
concertacionistas. 

Análisis interno 

Si la influencia del segundo piso de La Moneda en el nuevo diseño de Frei generó 
suspicacias entre los partidos, la imagen del jefe del equipo económico -un reconocido 
liberal- corrigiendo un documento programático todavía desconocido, activó las críticas 
en el oficialismo. 

El tema ha sido comentario entre las bancadas parlamentarias de los cuatro partidos y 
en las directivas. 

La preocupación de las colectividades es que la injerencia de Velasco termine por 
modificar los acuerdos programáticos adoptados y que inspiraron el documento 
presentado por Frei el 7 de septiembre en Castillo Hidalgo. 

El análisis es que las señales apuntan a un debilitamiento del encargado programático, 
Óscar Landerretche, y ponen en jaque la prioridad que el "ala progresista" busca dar a 
temas como la reforma laboral, la nueva Constitución y la educación pública. 

Aunque valoró el aporte que la imagen de Velasco entrega en la continuidad de las 
políticas de protección social de Bachelet, el vicepresidente del PPD, Jorge Insunza, 
admitió ayer que el rol del ministro en materia programática tensiona al oficialismo. 

"Esa aprensión existe y es necesario despejarla. Logramos generar un consenso en torno 
a la propuesta programática que lideró Landerretche y lo que tenemos que hacer es 
fortalecer esa agenda progresista", dijo. 

El jefe de bancada del PS, Marcelo Díaz, apoyó esa posición. "La colaboración de Andrés 
Velasco a la campaña será muy bienvenida, porque puede ser un gran aporte, pero no 
puede traducirse en modificaciones a la carta de Gobierno que Frei ya ha definido y que 
cuenta con el respaldo de la Concertación", afirmó. 



La misma postura defendieron los encargados programáticos del PS y de la DC, Ernesto 
Águila y Sergio Micco. "El tema programático oficial de la Concertación es el que se hizo 
con Océanos Azules bajo la coordinación de Landerretche", dijo Micco. Y Águila señaló 
que "para nosotros el coordinador programático de Frei no es el ministro de Hacienda, 
sino que el economista socialista Landerretche". 

Otra inquietud son las dificultades que la presencia de Velasco generaría para un 
entendimiento con Enríquez-Ominami y Arrate en la segunda vuelta. Aun cuando 
rescata que el ministro "blinda" el voto de la Concertación en primera vuelta, el senador 
y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, dijo que Velasco podría complicar "el acuerdo 
amplio que se requiere para ganar a Piñera en enero". 

"El aporte de Velasco se relativiza para la segunda vuelta, sus ideas pueden complicar 
cuando la tarea sea integrar a los que apoyaron a Enríquez-Ominami y a Arrate", dijo el 
senador. 

Pero ayer, Velasco sólo se concentró en destacar el 74% de apoyo a su gestión mostrado 
ayer por la encuesta Adimark como respuesta a los cuestionamientos por su actuación 
en el Senado: "Lo que nadie en Chile duda, y la encuesta Adimark así lo muestra, es que 
el gobierno de la Presidenta Bachelet, el equipo económico y en especial el Ministerio de 
Hacienda hacen su pega concienzudamente". 

"El aporte de Velasco se relativiza para la segunda vuelta, sus ideas pueden complicar 
cuando la tarea sea integrar a los que ya apoyaron a Enríquez-Ominami y a Arrate". 

GUIDO GIRARDI, VICEPRESIDENTE DEL PPD 

"Para nosotros el coordinador programático de Frei no es el ministro de Hacienda, sino 
que el economista Landerretche". 

ERNESTO ÁGUILA 
ENCARGADO PROGRAMÁTICO DEL PS 

"El tema programático oficial de la Concertación es el que se hizo con Océanos Azules 
bajo la coordinación de Landerretche". 

SERGIO MICCO 
ENCARGADO PROGRAMÁTICO DC 
 
74%   de aprobación tiene el ministro Velasco según la encuesta Adimark de octubre 
conocida ayer. 

   
Los integrantes del equipo de Hacienda vinculados al episodio  

MARÍA OLIVIA RECART 

Subsecretaria de Hacienda (DC), tiene muy buena relación con Velasco. Recibió en su 
casilla de correo electrónico una copia del documento enviado por Alejandro Micco al 
ministro, y que contenía una serie de propuestas programáticas de Eduardo Frei. 

ALEJANDRO MICCO 



También DC, es el coordinador general de los asesores del Ministerio de Hacienda y una 
de las personas más cercanas a Velasco. Fue quien envió al ministro el cuestionado texto 
que posteriormente fue trabajado por él en la sala del Senado. 

JORGE RODRÍGUEZ CABELLO 

Hijo del presidente de Ferrocarriles y ex ministro Jorge Rodríguez Grossi, es jefe de 
Estudios de la Dirección de Presupuestos. En el documento se menciona a un "JR" a 
cargo de diversas tareas, pero en Hacienda dicen que no hay certeza de que sea 
efectivamente él. 

El caso que complica al jefe económico de Bachelet  

El martes por la tarde, mientras el Senado discutía la Ley de Presupuestos, el ministro 
Andrés Velasco abrió un correo electrónico enviado a su casilla institucional. El e-mail, 
cuyo remitente era Alejandro Micco -jefe de asesores del Ministerio de Hacienda- y fue 
mandado con copia a su subsecretaria, María Olivia Recart, contenía un documento 
titulado: "Ideas para los primeros días". 

El texto, que tenía una serie de propuestas programáticas hechas por Eduardo Frei 
durante la campaña, comenzó a ser trabajado en plena sesión por el ministro. Velasco le 
hizo diversas anotaciones en su computador, señalando ajustes y precisiones a las 
medidas. Incluso, en un momento de la tarde revisó el sitio web del candidato 
presidencial para buscar antecedentes sobre algunos de los puntos. 

La controversia se generó porque, según el instructivo de la Contraloría sobre el 
comportamiento de los funcionarios públicos en la campaña electoral emitido en 
septiembre, no corresponde que se ocupe tiempo de la jornada de trabajo "para fines 
ajenos a los institucionales", ni el uso de correos electrónicos institucionales con fines 
proselitistas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei da línea en combate a violencia contra las mujeres 

Por Martín Romero E. / La Nación 4 de noviembre de 2009 

Candidato de la Concertación se reunió con madres y jefas de hogar en Renca y presentó detallado plan 
para prevenir y paliar abusos que se cometen en el seno de las familias, lo que incluye rehabilitación. 
Incluyó facilidades para contar con viviendas propias. 



Eduardo Frei estuvo con mujeres de Renca, 
donde estableció un plan específico para encarar la violencia intrafamiliar. Se sumó a sus planes de 
salud, migración y calidad de la política.   Foto: Leandro Chávez  

 Rodeado de un grupo de pobladoras de la comuna de Renca, gestoras de la Casa de la 
Mujer de la Población Huamachuco de esa comuna, el aspirante presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, presentó ayer un plan para enfrentar la violencia 
intrafamiliar que afecta a las mujeres y los niños. 

Entre las principales iniciativas destacan la vigilancia con brazaletes electrónicos con GPS 
para los hombres que tengan prohibición de acercarse a su grupo familiar, centros de 
reparación especializados para las víctimas de violencia sexual y capacitación de defensores, 
jueces y fiscales. 

En compañía de la coordinadora del equipo femenino de su comando, la ex ministra del 
Sernam, Laura Albornoz, el candidato expresó que estas medidas son para paliar los graves 
registros que tienen al país como uno de los líderes regionales, en materia de violencia de 
género. 

Frei manifestó que “esto es una cosa grave, no corresponde a lo que somos, no 
corresponde a nuestra vida ni a nuestra realidad, y por esto, este tema hay que 
enfrentarlo con mucha fuerza y con mucha decisión”. 

Añadió que “por eso hoy día tenemos una ley, tenemos tribunales especializados, pero 
tenemos que hacer mucho más”. 

MEDIDAS CONCRETAS 

Entre las otras ideas que la carta oficialista anunció, están el apoyo a un programa reeducativo 
a hombres que han agredido a sus mujeres y familia, ya que “a una persona no se la puede 
dar por perdida durante toda la vida”, así como la entrega de un apoyo integral a los hijos 
de víctimas de femicidio. 

Además, Frei se comprometió a establecer una mayor cantidad de casas de acogida y centros 
de atención ambulatoria, donde en caso de violencia al interior del grupo familiar, se proteja a 
madre e hijos con apoyo especializado sicológico y legal. 



El candidato asimismo anunció que impulsará un programa al interior del Ministerio de 
Vivienda, que otorgue facilidades a las mujeres víctimas de violencia para obtener casa 
propia. 

“En muchas oportunidades el tema de las mujeres maltratadas tiene que ver con la 
vivienda y con el acceso a la vivienda, y yo creo que tenemos que crear un programa 
especial para aquellas mujeres que quieran tener su vivienda, lo puedan hacer sin 
dificultad”, explicó el ex Mandatario. 

En materia de igualdad de género el presidenciable se comprometió a continuar la senda 
dejada por la Presidenta Michelle Bachelet. “Vamos a seguir todas las políticas de la 
Presidenta Bachelet que ha impulsado en estos años y vamos a seguir profundizando esos 
programas con mucha fuerza”, dijo. 

UN COMPROMISO 

La ex ministra Albornoz, valoró los planteamientos del candidato concertacionista, sobre todo 
en cuanto a darle continuidad a los planes de los gobiernos de la Concertación. Para ella ésta 
es una clara demostración del compromiso que tiene Frei con la lucha contra la violencia y 
discriminación machista. 

“Esto es un compromiso que asume el candidato como prioritario. Se quiere seguir 
aumentando los programas de defensa de los derechos de las mujeres”, señaló. 

“La puerta giratoria no es mía” 

Una polémica enfrentó ayer al candidato con la Corte de Apelaciones. Todo por una frase 
dicha en Renca: “La puerta giratoria no es mía ni del gobierno, es de los tribunales. Eso hay 
que terminarlo” expresó en relación al debate por salida de prisión de delincuentes. 

Luego, el presidente del tribunal, Jorge Dahm, le respondió: “La puerta giratoria es una cuña 
propagandística que funciona muy bien en época electoral, basta con comprobar la cantidad 
de procesados y sentenciados para demostrar que eso no existe”, dijo. 

Un millar, en los buenos muchachos 

Personalidades de la Concertación y del mundo de la cultura y la política, se reunieron en el 
tradicional restaurante Los Buenos Muchachos, en una cena de adhesión a la candidatura de 
Eduardo Frei, a la cual fueron invitadas mil adherentes. 

------- 

De cara a la etapa final de la campaña: 

Comandos de Frei y Enríquez- Ominami preparan disputa voto a 
voto y aceleran fichaje de apoderados 
 
Candidatos toman resguardos para escenario de estrecha competencia en diciembre 
y buscan fortalecer sus redes para defender sus sufragios en las más de 35 mil 
mesas.   
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Eran cerca de las 14 horas de ayer y los miembros del equipo electoral de Eduardo Frei 
se dividían para asistir a las reuniones-almuerzo de las diversas bancadas oficialistas. 

Los integrantes de la instancia, que depende del área territorial de la campaña, y que 
encabeza el secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, se desplegaron en el 
Congreso. ¿Su objetivo? Pedir el respaldo de los parlamentarios en una de las tareas que 
por estos días más preocupan al abanderado oficialista: la confección de una red de 
apoderados capaz de enfrentar un escenario de disputa voto a voto con Marco Enríquez-
Ominami en diciembre. 

El tema ha sido motivo de análisis en reuniones entre el comando y los presidentes de 
partido de la Concertación, sobre todo luego de que las últimas encuestas confirmaran 
la tendencia de disminución de las brechas entre ambos candidatos por el paso a la 
segunda vuelta. 

Por eso, el comando freísta inició una intensa campaña para reclutar y capacitar a más 
de 35 mil apoderados en el país, y para ello, además de crear una página web especial, 
diseñó un plan que contempla la distribución de materiales de información, volantes y 
publicidad en medios. 

"Esta será una de las elecciones más competitivas que hayamos enfrentado como 
coalición, lo que nos obliga a movilizar a toda nuestra gente", dijo ayer Bahamondes, el 
encargado electoral en este tema. 

Si bien hasta ahora el oficialismo ha logrado reunir sólo 30% de los apoderados 
necesarios para cubrir todas las mesas del país (unos 10 mil), aventaja con creces lo 
movilizado por Enríquez-Ominami, que, según se admitió ayer, cuenta con cerca de 2 
mil. 

El tema es visto con preocupación en el comando del presidenciable ex PS, desde donde 
se anuncia para los próximos días una intensa campaña mediática para acelerar el 
proceso de inscripción de adherentes. 

La idea es repetir la movilización que permitió conseguir las firmas que formalizaron la 
candidatura del diputado. Bajo el nombre "Cuida el voto", la iniciativa promoverá la 
participación de independientes en cada una de las comunas para "fiscalizar" el conteo 
de los sufragios. 

   
Comando de Piñera inicia capacitación  

El próximo 15 de noviembre, el comando presidencial de Sebastián Piñera dará inicio, 
tanto en Santiago como en regiones, a una intensa capacitación de los apoderados de 
mesa que esperan desplegar por el país en el día de las elecciones. 

El equipo que integran María Eugenia de la Fuente, Guido Benavides y el experto 
electoral de la UDI, Andrés Tagle, entre otros, ya logró reclutar a las 1.500 personas que 
el 13 de diciembre asumirán como jefes de locales de votación. 

Además, a través de la página web del candidato esperan convocar a los jóvenes a 
"defender el voto para Piñera", para lo cual ya se están repartiendo algunas cartillas 
informativas que contienen aspectos básicos sobre cuando un voto debe ser declarado 
nulo o blanco. 



-------- 

 

Frei se reunió con chilenos residentes en Mendoza 

/ UPI 1 de noviembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación destacó la importancia de los compatriotas que viven en el 
extranjero. El senador DC viajó acompañado del ex Presidente Ricardo Lagos, quien criticó a la derecha 
por negar la opción de voto a chilenos fuera del país. 

Foto: UPI  
 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, destacó este domingo la 
importancia que tienen los chilenos que residen en el extranjero, y asimismo, la 
determinación que estos podrían tener en las próximas elecciones presidenciales. 

Los dichos del aspirante a La Moneda surgen tras arribar pasado el mediodía hasta el 
aeropuerto Francisco Gabrielli, de Mendoza, Argentina, hasta donde llegó acompañado 
por el ex Presidente Ricardo Lagos y su coordinador de campaña Sebastián Bowen. 

Una vez en Argentina, el candidato oficialista se reunió con chilenos residentes y después 
fue recibido por el cónsul de Chile en Mendoza, Eduardo Bonilla, y el ex embajador de 
Argentina en Chile, Carlos Abiaggle. 

Al respecto, el senador DC manifestó que “sentimos que hay muchos chilenos que viven fuera 
de nuestro país, casi la mitad de ellos viven acá en Argentina. Nos invitaron, nos plantearon la 
idea de venir a escucharlos, a conversar con ellos y son parte de nuestro país, hay que darles 
el espacio que se merecen”. 

Lagos, a su vez, reconoció la importancia que puede tener para las próximas elecciones el 
voto de chilenos en el extranjero y, de paso, criticó la constante negativa de la derecha 
por aprobar el sufragio de compatriotas que residen fuera del país. 

Según explicó el ex Mandatario, “estamos trabajando por el triunfo de la Concertación y en 
consecuencia el Presidente Frei me invitó a venir acá con su comitiva, cosa que he hecho con 
mucho gusto”. 



Al respecto, Lagos manifestó que “si una elección se define por uno o dos puntos quiere 
decir que estamos hablando de 50 ó 60 mil votos por cada punto, y el número de chilenos 
acá es muy grande”. 

Lagos criticó al bloque opositor recordando que la derecha se ha negado “sistemáticamente” a 
que los chilenos en el extranjero puedan votar. 

----------- 

 

Comando de Frei desautoriza a Juan Pablo Hermosilla  

El Mostrador  -  05 de Noviembre de 2009 

En tanto, timoneles de la Concertación defendieron al presidenciable y lamentaron las 
declaraciones del vocero de la Corte Suprema. 

 

El encargado territorial de la campaña, Jorge Pizarro, desautorizó al abogado de "Océanos 
Azules" Juan Pablo Hermosilla, quien llegó ayer hasta el Palacio de los Tribunales con el fin de 
aclarar las declaraciones de Eduardo Frei respecto a la responsabilidad de los jueces en la 
llamada "puerta giratoria". 
 
"Hermosilla no habla ni por el candidato ni por el comando. Estamos todos en esto con el 
candidato Eduardo Frei, queremos que se termine la sensación de impunidad que existe y que 
las leyes se apliquen de acuerdo a como se estableció en su normativa, si hay que perfeccionar 
el sistema lo vamos a hacer para la tranquilidad de la ciudadanía", sostuvo Pizarro. 
 
El abogado dijo este miércoles que el abanderado no había "efectuado ninguna crítica al poder 
judicial, el senador Frei permanentemente ha respaldado el actuar de los jueces". 

Por su parte, los presidentes de los partidos de la Concertación defendieron este jueves a su 
candidato, Eduardo Frei, señalando que la ciudadanía sí estima que en Chile hay “puerta 
giratoria”.  
 
Esto, luego de las declaraciones del presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien 
acusó al senador DC de actuar con "ignorancia o mala fe” al deslindar la responsabilidad del 
tema en los tribunales de justicia.  
 
"Queremos lamentar las declaraciones que ha hecho el vocero de la Corte Suprema en relación 



a la palabras de Eduardo Frei. Estamos convencidos de que la gente tiene una opinión respecto 
a las condiciones y la forma en que se está aplicando la justicia y, por lo tanto, constatar hechos 
de esa naturaleza no son para nada equivocaciones",  aseguró el vocero del conglomerado, 
José Antonio Gómez. 

En ese sentido, señaló que “la ciudadanía sí estima que "en Chile hay puerta giratoria y 
considera que es un error que la justicia no sea lo fuerte y necesaria que debe ser para combatir 
la delincuencia". 

------- 

 

Sobre la llamada ‘puerta giratoria’ 

Asesor jurídico de Frei admite que dichos del candidato fueron equívocos  

El Mostrador - 04 de Noviembre de 2009 

El abogado y representante en materias jurídicas de la campaña oficialista, Juan Pablo 
Hermosilla, aseguró -en el Palacio de los Tribunales- que el ex Presidente no quiso criticar la 
labor del Poder Judicial y que fue erróneo usar el término. Por su parte, la  Corte Suprema 
manifestó que "sorprende que un ex Presidente diga estas palabras" y dijo que no sabe si éstas 
se deben a ignorancia, mala información o mala fe. 

 

Lejos de terminar está la polémica surgida por las declaraciones del candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, quien responsabilizó a los jueces y no al Gobierno de la llamada 
“puerta giratoria”. 
 
Este miércoles, el  vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó de ‘sorprendentes’ los 
dichos del senador DC, señalando que no sabe si las palabras se deben a "ignorancia, mala 
información o mala fe”. 
  
"Estamos en período de elecciones. La inseguridad hay que enfrentarla con seriedad, no con 
slogans políticos. Sorprende que un ex Presidente diga estas palabras, porque fue él quien 
presentó el mensaje del código procesal penal, que explícitamente reconoce que es un código 
de carácter garantista, y que da cuenta que lo excepcional es la prisión preventiva”, sostuvo el 
ministro. 
 
“Una persona que quiera tener representación popular tiene que hablar con mayor seriedad", 



apuntó. 
 
“Palabras equívocas” 
 
Por su parte, el abogado y representante en materias jurídicas de la campaña oficialista, Juan 
Pablo Hermosilla, aseguró -en el Palacio de los Tribunales- que el ex Presidente no quiso criticar 
la labor del Poder Judicial y que fue erróneo usar el término "puerta giratoria". 
 
"Ese fue un concepto equívoco que vengo a precisar. Lo que estoy diciendo es que fue una frase 
equívoca que se prestó para una confusión y por eso la estoy aclarando y estoy precisando lo 
que él (Frei) ha señalado. Ustedes tienen que entender que en este caso se trató de una 
pregunta y por lo tanto a veces puede ocurrir que por la premura con que se contesta, uno a 
veces tiene que precisar esta situación", explicó. 
 
En ese sentido, indicó que lo señalado por el senador DC no era un error, sino una "expresión 
ambigua que permitió esta interpretación equivocada". 
 
Asimismo, hizo hincapié en que el concepto "puerta giratoria" es un término acuñado por 
Sebastián Piñera. 
 
"Lo que él (Frei) está diciendo es que el ámbito, el tema de las libertades provisionales es de 
competencia exclusiva de los tribunales de justicia, pero eso por haber usado la expresión puerta 
giratoria, repitiendo lo que le dijo la persona que le pregunta, es lo que requiere la precisión para 
que no se asuma esto como una crítica al Poder Judicial", agregó. 

 

--------- 

Frei: “La puerta giratoria no es mía” 

/ Lanacion.cl 3 de noviembre de 2009 

El abanderado presidencial de la Concertación entregó una serie de medidas para combatir el 
“femicidio”, en un encuentro con mujeres de la población Huamachuco, en Renca. 

Frei se reunió con mujeres en Renca.  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se refirió hoy al tema de la 
delincuencia en el país y a las críticas por el hecho de que muchos maleantes entran y salen 
rápidamente de la cárcel para volver a cometer delitos. 



El senador DC responsabilizó a los tribunales de dicha situación. “La ‘puerta giratoria’ 
no es mía, ni del Gobierno, es de los tribunales. Eso hay que terminarlo”, expresó. 

El abanderado oficialista entregó dichas declaraciones durante un encuentro en la “Casa de 
la Mujer de Huamachuco”, en Renca, donde funcionan talleres de computación, repostería y 
máquinas de coser como proyectos para la superación de la pobreza. 

El ex Presidente entregó una serie de medidas para combatir el “femicidio”. Entre ellas 
destacan contar con un dispositivo GPS para controlar a los que están prohibidos de 
acercarse a sus parejas y la creación de tribunales especiales para dichos casos. 

Frei, que espera que se firme pronto la ley que sanciona el “femicidio”, aseguró que 
trabajará por la disminución del maltrato. 

En la actividad estuvo acompañado por la coordinadora del Movimiento de Mujeres por 
Frei, la ex ministra Laura Albornoz, y los candidatos al parlamento María Antonieta 
Saa y Eugenio Ortega. 

Albornoz, a su vez, expresó que “esto es un compromiso que asume el candidato como 
prioritario. Se quiere seguir aumentando los programas de defensa de los derechos de 
las mujeres”. 

 

----------- 

Ministro de Justicia respalda dichos de Frei sobre “puerta giratoria” 

/ Lanacion.cl 3 de noviembre de 2009 

El Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, respaldó este martes las declaraciones del 
candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei, quien afirmó que “la puerta 
giratoria no es mía ni del gobierno, es de los tribunales: Esto hay que terminarlo”. 

“Lamentablemente la percepción de puerta giratoria existe, está muy arraigada en la 
comunidad y es muy dañina, pues constituye el principal obstáculo para que la ciudadanía se 
sienta protegida y confíe en la justicia”, expresó el secretario de Estado. 

También manifestó estar de acuerdo con Frei en cuanto a que, “si queremos que la gente 
realmente confíe en la justicia, es necesario terminar con este problema, utilizando todas la 
herramientas que contribuyan a ello”. 

Sobre cuales podrían ser los mecanismos, el titular de justicia señaló que “siempre es posible 
revisar y mejorar las normas sobre prisión preventiva, así como las sanciones para los 
reincidentes, aunque lo sean en delitos menores y que, por lo mismo, suelen ser objeto de 
medidas alternativas, lo que alimenta en la ciudadanía la percepción de impunidad”. 

También consideró necesario aumentar la eficacia y visibilidad de dichas penas alternativas, 
“precisamente para que no se asocien a impunidad, por ejemplo introduciendo el sistema de 



monitoreo electrónico, como propuso hoy también Frei para los casos de violencia 
intrafamiliar”, señaló. 

Maldonado enfatizó que “debe reforzarse el conocimiento y la comprensión de la ciudadanía 
acerca del marco jurídico que rige en materia penal y darse mayor publicidad a las penas que 
aplican los tribunales”. 

 

--------- 

 

Frei presentó plan para regular la salud privada 

Por Ramón Badillo A. / La Nación 31 de octubre de 2009 

Candidato de la Concertación indicó que habrá sistema de información de costos en clínicas privadas y se 
atacará discriminación en atención de mujeres y adultos mayores. Propuso medidas para modernizar 
sector público de salud. 

 
Eduardo Frei recibió en su comando a dirigentes del Colegio Médico encabezados por el doctor Pablo 
Rodríguez. Los profesionales entregaron planteamientos al candidato para avanzar en el sector salud.  

A la seguidilla de propuestas de trabajo y objetivos de gobierno que hizo durante la 
semana, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, agregó ayer un plan de 
“medidas para mejorar la salud” que, en lo grueso, apunta a modernizar el sector público en 
esta área y adoptar normas de regulación de la salud privada. 

Ello incluye legislar para obligar a las isapres a ofrecer planes de salud estandarizados, 
transparentar los valores de las prestaciones en clínicas privadas y medicamentos, y terminar 
con discriminaciones económicas a adultos mayores y mujeres. 

Frei indicó que “obligaré por ley a las isapres a ofrecer planes estándares que sean 
comparables” por los ciudadanos y terminar con situaciones como que hoy en el mercado hay 
más de mil 600 ofertas diferentes, imposibles de cotejar. 



Las tres medidas globales que planteó el abanderado en materia de salud tienen que ver con 
“fortalecer la salud pública, potenciar la atención primaria y terminar con injusticias en la 
salud privada”. 

Frei indicó que se terminará con “las discriminaciones en los planes de isapres, resolviendo el 
problema de los cotizantes cautivos que afecta principalmente a los adultos mayores y a 
quienes tienen preexistencia” de enfermedades y que son sometidos a alzas sin posibilidad de 
cambiar de aseguradora. 

En la misma línea, dijo que enfrentará “las discriminaciones y planes más caros para las 
mujeres en edad fértil”, para continuar protegiendo la maternidad. 

El candidato de la Concertación planteó que en su gobierno se creará “un sistema de 
información del valor de las prestaciones en clínicas privadas, incluyendo los medicamentos”, 
para fortalecer el acceso a la información y evitar colusiones como la que hicieron las grandes 
cadenas de farmacias. 

Fortalecer salud pública 

En la línea de fortalecer la salud pública, Frei sostuvo que asumirá un compromiso con las 
universidades “para la formación de nuevos especialistas”, que vayan a trabajar a hospitales 
públicos. 

Planteó la construcción de “50 centros de excelencia clínica de nivel mundial”, donde se 
atienda todas las patologías del Plan AUGE. Asimismo, crear una “ficha clínica y el 
escritorio médico electrónico en los 60 hospitales públicos más grandes y complejos del país”, 
para facilitar la atención de los pacientes. 

Para potenciar la atención primaria se instalará “una red complementaria de ambulancias 
de primer nivel” en los sectores más pobres de Chile. Se incrementará “de manera sustantiva 
la disponibilidad de medicamentos en los consultorios”, entregando más recursos y materiales 
a los centros dependientes de los municipios. 

En este marco, Eduardo Frei recibió a la directiva del Colegio Médico, encabezada por Pablo 
Rodríguez. Los médicos hicieron planteamientos del sector que fueron recogidos por el 
candidato presidencial. 

Rodríguez indicó que “estos planteamientos son los más relevantes (en salud) para el próximo 
gobierno, y valoro que hayan sido acogidos en su mayoría por don Eduardo Frei”. 

“MI CANDIDATURA CRECE”, DIJO ABANDERADO A RADIO COOPERATIVA 

►Situación en su equipo 

Ha sido un grupo fundamental. Yo sé que ha habido diferencia de opiniones, como es lógico, 
ha habido posturas, matices respecto a temas determinados, y al final es el candidato el que 
tiene que ir marcando la pauta e ir tomando las decisiones en los temas que más preocupan. 



“Es una candidatura que crece todos los días, que suma gente, que va reuniendo muchos 
dirigentes sociales y sindicales, que hace propuestas todos los días. Todos los días estamos 
haciendo propuestas, porque eso es lo que interesa al final”. 

►Sello de su eventual gobierno 

“Educación, por sobre cualquier circunstancia. 

“Segundo, fin a los abusos contra la gente y los usuarios. 

“Tercero, hacer las tareas que no hemos podido hacer como la reforma laboral. 

“Cuarto, el de dignificar la política”.  

Recordó sus 24 medidas para mejorar la política, donde plantea expandir la Ley de 
Transparencia al Congreso y el Poder Judicial, instalar primarias obligatorias para elegir a 
candidatos a puestos de elección popular y término del binominal. 

►Conflicto en La Araucanía 

“Aquí la sociedad chilena siempre ha sido discriminatoria con el pueblo indígena” indicó 
respecto a la situación que están viviendo específicamente las comunidades mapuches. Indicó 
que “todavía no hay un reconocimiento constitucional” a los pueblos originarios. 

Planteó que los gobiernos de la Concertación han ido avanzando en este ámbito. Recordó que 
desde el gobierno de Patricio Aylwin se buscó la ratificación del Convenio 169 de la OIT 
sobre derechos indígenas y que recién se pudo aprobar este año. Agregó que hay que dar 
representación a quienes hoy no la tienen. 

 

------- 

Encuesta Giro País: Frei y Piñera empatarían en segunda vuelta, pero 
Enríquez le gana  

/ Lanacion.cl  31 de octubre de 2009 

Un 42.2% de los encuestados votaría por Piñera y un 42% por Eduardo Frei. Mientras que la encuesta 
también reveló que la aprobación de Bachelet es de un 79,8%. 



 
 

Un empate técnico tendrían en segunda los candidatos Eduardo Frei (42%) y Sebastián 
Piñera (42,2%) según la encuesta Giro País, entregada esta mañana y que se realizó sólo en 
la Región Metropolitana de manera presencial a 830 personas. 

Sin embargo, el candidato más competitivo sería Marco Enríquez, ya que si va a segunda 
vuelta sobrepasaría a Sebastián Piñera,  41,1% y 40,2% respectivamente. 

A la respuesta sobre si las elecciones fueran este domingo, por quién votaría, el 36,9% lo 
haría por Piñera, 28,6% por el candidato de la Concertación, 19,3% por Marco 
Enríquez y el 4,7% por el abanderado de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate. 

La encuesta demuestra el gran apoyo que sigue teniendo la Presidenta Michele Bachelet, 
quien obtiene 79,8% de aprobación y un 80,8% considera que la Mandataria manejó 
bien la crisis económica. 

A los encuestados también les preguntaron por las esposas de los candidatos y el 57,7% le 
ponen entre un 6 y 7 de nota a la señora de Jorge Arrate, Diamela Eltit, mientras que un 
51,5% le otorga entre un 1 y 4 a Marta Larraechea, la cónyuge del candidato concertacionista, 
Eduardo Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei propone crear entidad que resguarde a chilenos que viven en el 
extranjero 

La propuesta estaría orientada a regularizar la situación legal de los chilenos residentes 
en distintos países. 

por UPI - 01/11/2009 - 18:48  



 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, propuso este domingo durante 
una visita a Mendoza, Argentina, crear la Dirección General de Migración, la cual dependería 
del ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de resguardar la situación en la que viven 
cientos de compatriotas que residen en el extranjero. 

Al respecto, la carta presidencial del oficialismo manifestó que ya es tiempo de crear "una 
dirección que se ocupe de estos temas en forma institucional, en forma permanente y que 
tenga todos los sistemas de información de políticas". 

Esto, según explicó, debido a que existen cientos de compatriotas que requieren regularizar su 
situación legal en distintos países, pero que se verían obligados a depender de la voluntad de 
autoridades chilenas para tratar estas materias. 

En este sentido, dijo que "todas esas cosas no pueden ser fruto de las ganas o voluntad de un 
cónsul, sino que tiene que ser institucional, y para eso crear una institución para que se 
avoque a cuidar, ayudar y proteger al millón de chilenos que viven en el extranjero", aseveró. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Candidatos esperan que crucen la cordillera en diciembre: 

Frei y Enríquez-Ominami buscan captar voto de chilenos 
residentes en Argentina 
 
Senador DC hoy en Mendoza llamará a los nacionales a que vengan a votar en 
diciembre. El diputado creó un comité que hará lo propio en Buenos Aires.   
 
Francisco Torrealba   EM  2009 11 01  

A las 13 horas de hoy, en el teatro de la Universidad de Cuyo, Eduardo Frei tendrá su 
principal actividad con chilenos residentes en Mendoza. 



En el comando apuestan a que serán unos 500 los nacionales que llegarán al encuentro, 
en el que el candidato oficialista les hará una abierta invitación a que crucen la 
cordillera el 13 de diciembre próximo y voten en la presidencial. 

El abanderado -que estará acompañado del ex Presidente Ricardo Lagos; del coordinador 
general de su comando, Sebastián Bowen, y del comentarista de televisión Ricarte Soto- 
aprovechará la ocasión además para criticar a la Alianza por el rechazo a otorgar 
derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero. 

Una estrategia similar aplicarán en el comando del candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami, donde incluso ya tienen un comité que ayudará en la coordinación 
de los chilenos que viven en Argentina y que estén interesados en participar de las 
elecciones. 

La instancia está a cargo del actor Patricio Contreras (protagonista de películas como La 
Frontera y Sexo Con Amor), quien lleva casi 30 años viviendo en Buenos Aires y que 
apoya la postulación del diputado independiente. 

En el comando del ex PS apuestan no sólo a convocar a los chilenos residentes en la 
capital trasandina, sino que entusiasmar también a los que viven en Bariloche y 
Mendoza. 

Según los datos oficiales que se manejan en la Cancillería, en Argentina viven unos 429 
mil chilenos. Y de acuerdo a la información de los comandos de Frei y Enríquez-
Ominami, un número no menor está interesado en votar. 

El dato no deja de ser relevante, ya que si se cumplen los pronósticos de las encuestas, 
los comicios del próximo mes se definirán por un muy estrecho margen, por lo que los 
compatriotas que se animen a viajar pueden inclinar la balanza. 

429   mil chilenos viven en Argentina según datos de la Cancillería. 

--------- 

 

Senador Frei recibe elogios del obispo evangélico y de la 
Presidenta Bachelet 
 
  Em  2009 11 01  

En primera fila, junto al obispo evangélico Emiliano Soto y la Presidenta Michelle 
Bachelet, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, fue una de las figuras en la 
actividad que La Moneda organizó ayer para celebrar el Día Nacional de las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes de Chile. 

Junto con ser el único aspirante a la presidencia invitado al acto -desde el Ejecutivo se 
explicó que asistía como ex Presidente y por haber promulgado la ley de culto en su 
mandato- Frei recibió aplausos de los asistentes en el acto del Patio de los Cañones tras 
las palabras del pastor evangélico Emiliano Soto: 

"Fue muy relevante y de enorme trascendencia para los evangélicos que en octubre del 
año 1999 se estableciera en Chile la ley de culto (...) Es por eso que hoy, con un 



sentimiento de gratitud a quienes firmaron la ley, hoy presente el señor ex Presidente de 
la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, muchas gracias señor Presidente". 

Luego, cuando le tocó el turno a la Presidenta Bachelet, nuevamente Frei recibió elogios 
cuando se refirió a la ley de culto del año 99. 

"A partir de su promulgación, la sociedad chilena ha dado pasos significativos por la vía 
de garantizar efectivamente la libertad religiosa en nuestra convivencia", señaló la 
Mandataria. 

Las autoridades evangélicas anunciaron ayer que a fines de noviembre, darán a conocer 
cuál de los cuatro aspirantes a La Moneda consideran que los podría interpretar de 
mejor manera. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

"Soy más buenmozo": el motivo que Frei da en su franja para que 
lo prefieran ante Marco 
 
  Em  2009 10 31  

"¡Partió la franja!". A las 21:30 horas de ayer, ese mensaje fue lanzado en Twitter por 
varios de los colaboradores de Eduardo Frei, entre ellos el sociólogo Eugenio Tironi, 
quien quedó a cargo de supervisar esa área. El texto iba acompañado de un vínculo a 
YouTube, en el que se exhibe una primera muestra -30 segundos- de lo que será el 
espacio en TV del abanderado oficialista. 

Y por lo visto, habrá una importante apuesta por el humor. Tras mostrar la flecha 
característica de la campaña y su eslogan "Vamos a vivir mejor" con los colores del 
arcoiris, Frei aparece con camisa y sin corbata, conversando con un grupo de mujeres. 
Una de ellas le hace una pregunta "al callo": "¿Por qué yo debería votar por usted y no 
por Ominami?", dice textualmente. Y el ex Mandatario contesta: "Porque soy más 
buenmozo", tras lo cual hay risas abundantes. 

El tema no es casual. Desde hace algunas semanas, se definió en el comando la idea de 
evitar el "tono agresivo" en la campaña y acercar la figura de Frei a los votantes, lo que 
se complementa con la estrategia de asociarlo con la imagen de la Presidenta Bachelet y 
proyectarlo como su continuador. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El Mostrador 01 de Noviembre de 2009 

Alvear reitera apoyo a Frei y dice que es el continuador de 
Bachelet 

Afirmó que es necesario el respaldo al oficialismo, porque es necesario avanzar en nuevos 
desafíos como es la protección social de la clase media. 



 

La senadora DC, Soledad Alvear, reiteró el llamado a todos los concertacionista a apoyar la 
candidatura de Eduardo Frei, pero añadió que el ex Mandatario representa la continuidad de las 
políticas sociales que ha desarrollado Michelle Bachelet. 
 
En un recorrido hecho este domingo por la Villa México de Maipú, Alvear brindó también su 
apoyo al postulante a la Cámara de Diputados, Ricardo Fábrega. 
 
“Durante estos años de gobierno de la Concertación son innumerable los logros y progresos que 
hemos conseguido para todos los chilenos, por ejemplo las políticas de protección social a los 
sectores más pobres implementada por la Presidenta Michele Bachelet y, porque hemos 
avanzado, hoy tenemos nuevos desafíos, por ejemplo la protección social de la clase media. 
Para lograr este y muchos otros objetivos los invito a apoyar a Eduardo Frei en diciembre, él es 
el único continuador de la Presidenta Bachelet", expuso. 
 
Respecto a Fabrega, la senadora dijo que “es un hombre de trabajo al igual que los vecinos de 
Maipú, por eso, sé que será un gran representante de ustedes en el Congreso, ya que conoce 
cuáles son las prioridades de la gente. Además por su gestión como subsecretario de salud de la 
Presidenta Bachelet ha estado permanentemente preocupado de sus necesidades". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami destaca rol de evangélicos y critica a Frei 

Coincidiendo con las críticas de la Alianza, el ex PS dijo preferir la presencia del 
senador DC en las calles y no en las ceremonias oficiales del gobierno. 

por latercera.com - 31/10/2009 - 18:10  

Una caravana de cerca de 50 personas lideró el abanderado independiente mientras realizaba 
un recorrido junto a los candidatos a diputado por la región de Arica y Parinacota. 

Terminado el trayecto se dirigieron a la Universidad de Tarapacá, donde Enríquez-Ominami 
había sido invitado a una charla en la que exponían diversos dirigentes de la Concertación y la 
Alianza. 

Una vez finalizado dicho encuentro, fue hasta el terminal Agropecuario para saludar a los 
pastores evangélicos que se encontraban en una actividad. 



Ese fue el punto escogido para referirse a la participación de Eduardo Frei en la ceremonia 
realizada en La Moneda con motivo del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes. 

"Me parece bien que el candidato de las casas Copeva vaya a todas las ceremonias, pero 
preferiría que además de ir a estas ceremonias venga acá, que venga y que vea lo que se está 
viviendo aquí, porque de esto se trata. Porque a mí me parece absolutamente legítimo que el 
gobierno haga sus ceremonias como lo estime", señaló Enríquez-Ominami. 

"Yo no aspiro a conquistar la confianza de un encuestador o de un gobierno. Mi meta es 
conquistar la confianza de todos ustedes y lo haré aquí en la calle, no en las ceremonias. Lo 
haré aquí con los evangélicos (...) porque voté a favor de esa ley, porque creo en la igualdad 
de culto. Creo en eso y no necesito ir a una ceremonia para confirmarlo", agregó. 

Para finalizar la jornada de actividades, se dirigió hasta el sitio F, lugar donde se encontraba la 
empresa Promel, causante de la contaminación de plomo y arsénico. Ahi se reunió con dos de 
las 14 dirigentas de las familias afectadas por plomo, y realizó una rueda de prensa. 

Esta fue su segunda visita a la ciudad de Arica en lo que va de campaña presidencial. Ahora el 
candidato independiente se dirigirá a la ciudad de Iquique para seguir con sus actividades 
programadas. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei y Piñera protagonizan distendido encuentro y piden mejorar Ley de 
Culto 

Pese a la polarización de la campaña, ayer, los candidatos -invitados a una ceremonia en 
la Catedral Evangélica- hablaron de la salud de Marta Larraechea, del cansancio por la 
campaña y del triunfo de la UC en el clásico universitario. 

por Natalia Hernández y J.M. Wilson - 01/11/2009 - 09:41  

A las 17.55 horas de ayer, Eduardo Frei entró a la Catedral Evangélica en la Alameda. 
Caminó, tranquilo, por uno de los pasillos de la iglesia hasta su asiento en primera fila. 
Minutos después ingresó Sebastián Piñera. 

Los candidatos se saludaron cordialmente y se sentaron en sus puestos. Entre ambos estaba el 
subsecretario de Interior, Patricio Rosende, y a sus costados el alcalde de Estación 
Central, Rodrigo Delgado (UDI), y el presidente del PPD, Pepe Auth. 

Durante las casi dos horas en que los presidenciables participaron de la conmemoración del 
día de las iglesias evangélicas hubo risas, comentarios en voz baja y buen ánimo. 

Se trató del primer encuentro distendido entre ambos desde la polarización de la campaña que 
significó el debate en TVN, a fines de septiembre. 



Ayer, en lugar de lanzarse dardos, hablaron tranquilamente. Piñera le preguntó al ex 
Presidente por la salud de su esposa, Marta Larraechea, y se enteró de boca del propio senador 
que se sentía bien y que ayer al mediodía había sido dada de alta de la Clínica Santa María, a 
la que ingresó el martes por una neumonía. 

Luego comentaron el ritmo de sus campañas. Coincidieron en que estaban cansados y Piñera, 
por ejemplo, dijo que si tuviera un día libre, lo dedicaría a dormir. 

En plena ceremonia, el alcalde de Estación Central recibía por mensaje de texto los goles de 
Católica ante la U y se los iba comentando a Piñera. Ambos bromearon con Frei, quien es un 
fanático hincha del equipo azul. 

Ley de Culto 

Tras los discursos que dieron en la ceremonia, salieron juntos por el pasillo en medio de 
saludos y aplausos. Ambos habían coincidido en la necesidad de perfeccionar la Ley de Culto, 
promulgada en el gobierno de Frei. 
  
El tema se había instalado horas antes. Partió al mediodía, cuando el senador DC se convirtió 
en el único candidato presente en el acto con que la Presidencia celebró el Día de las Iglesias 
Protestantes. 
  
En La Moneda y con Michelle Bachelet como oradora principal, Frei fue destacado porque 
fue durante su administración que se promulgó la mencionada norma. 
  
"Este año se cumplen 10 años de vigencia de la Ley de Culto, cuyo mensaje fue iniciativa del 
Presidente Aylwin en 1993 y que, finalmente, fue promulgada por el Presidente Eduardo Frei 
en 1999. A partir de su promulgación, la sociedad chilena ha dado pasos significativos", dijo 
la Mandataria, quien hace semanas había recordado el rol de su antecesor en la Reforma 
Procesal Penal. 

Mientras eso ocurría en La Moneda, en un acto con pastores en La Legua, Piñera cantaba a 
viva voz el himno cristiano "Firmes y adelante", tras lo cual presentó sus 30 compromisos con 
el mundo evangélico. 

 Si bien el abanderado evitó criticar abiertamente la Ley de Culto promulgada por Frei, 
aseguró que aún no hay plena libertad religiosa: "Son compromisos de distinta naturaleza para 
avanzar a que en nuestro país tengamos plena libertad religiosa y plena igualdad de culto, 
cosa que todavía nos queda un largo camino por recorrer". 

Una de las falencias que destacó Piñera fue la "discriminación" de las iglesias evangélicas en 
las FF.AA. y recordó la tragedia de Antuco, cuando el ceremonial castrense se basó en actos 
católicos, pese a que entre las familias de las víctimas había protestantes. 

"Muchas veces las puertas de las FF.AA., de los hospitales, de las escuelas se han cerrado 
para el mundo evangélico", dijo, y aseguró que, si gana, en todos los colegios habrá clases de 
religión evangélica. 

Si bien Frei -que propuso un fondo para construir centros evangélicos- había dicho tras el acto 
de Palacio que "todavía falta para que (los evangélicos) puedan no tener ningún tipo de 



discriminación", fue en el servicio especial de la tarde donde más hincapié puso en la 
necesidad de perfeccionar la Ley de Culto. 

Los candidatos aprovecharon así el Día de las Iglesias Evangélicas para levantar sus 
propuestas para el mundo protestante, que representa el 17% del electorado nacional (1,3 
millón de votos), que se reparten equitativamente entre ambos, según el CEP. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Accidentado camino para diseñar la identidad gráfica de la campaña 
El afiche meritócrata de Frei que no salió a la calle  
F. Saleh y J.I. Stark El Mostrador -  30 de Octubre de 2009 

La pieza estaba lista para salir a la calle. Pero una investigación de Contacto que involucraba al 
hermano del candidato, Jorge Frei -funcionario a honorarios en la Municipalidad de Maipú-, la 
dejó en la bodega. Justamente ayer, en un acto donde anunció paridad de género y gabinete 
joven, el candidato se comprometió a "terminar con la presencia muchas veces de ‘los amigos 
de' que no tienen como prioridad el servicio de la ciudadanía y la gente", aludiendo al fin de los 
pitutos en el oficialismo. 

 

La pieza gráfica quedó guardada en las oficinas  de la agencia Felicidad, encargada de la 
identidad gráfica para la campaña de Eduardo Frei. Por suerte para el staff encabezado por la 
publicista y diseñadora Piedad Rivadeneira, el capítulo de Contacto, se transmitió antes de que 
la campaña se pusiera en la calle. "Dineros Municipales, la gran caja chica" salió al aire el martes 
1 de septiembre y entre sus revelaciones estaba el trabajo a honorarios que desempeña Jorge 
Frei Ruiz-Tagle, hermano del candidato, en la Municipalidad de Maipú. 



El reportaje de Emilio Sutherland  mostró diversas prácticas supuestamente irregulares en 
algunos municipios. Parte del programa estuvo dedicado a aclarar los servicios que presta Jorge 
Frei como funcionario a honorarios, categoría por la cual recibe $1.814.999 al mes. 

La investigación no demostró ninguna irregularidad importante en relación al trabajo de Jorge 
Frei. A pesar de que las versiones sobre su real aporte a la gestión municipal eran 
contradictorias. Particularmente entre el alcalde Alberto Undurraga y algunos dirigentes de la 
asociación de funcionarios. 

En la municipalidad aclaran que Frei "trabaja hace al menos cinco años con nosotros en la Omil 
(Oficina Municipal de Intermediación Laboral) haciendo de nexo entre las empresas y la 
municipalidad. A la gente de Contacto les mostramos todos los papeles que lo acreditan", 
explican en el departamento de  relaciones públicas. 

Pero las pruebas resultaban un poco tardías y muy "sofisticadas" para los electores que 
probablemente verían la paleta publicitaria en un paradero de micro. "Lanzarla hubiera sido tan 
equivocado como la publicidad de Piñera cuando decía "yo quiero poder", explica una fuente del 
equipo a cargo del diseño web. 

Clonando a Bachelet     

Es más que evidente la intención de Eduardo Frei por exportar a su candidatura los atributos de 
la presidenta Michelle Bachelet, que según las cifras de la encuesta UDP adelantadas por El 
Mostrador el miércoles tiene un 83% de apoyo. Y el trabajo publicitario de campaña tampoco 
escapa a esa intención. En enero, Pablo Halpern, jefe de comunicaciones del comando llamó a 
Piedad Rivadeneira, ex directora de arte de revistas como Paula y Fibra, para crear la identidad 
gráfica de la campaña. 

Desde sus oficinas salieron las piezas con la frase "Estoy Contigo", que caracterizaron la 
campaña ganadora de Bachelet en 2005. Por eso en el freísmo no dudaron en "clonar" al equipo 
detrás del éxito en las elecciones pasadas. Además de Rivadeneira y su equipo, fueron 
convocados el publicista argentino Martín Vinacur, cerebro de la pasada franja televisiva, Pablo 
Halpern y Eugenio Tironi. 

Pero al cabo de cuatro años nada es igual. Vinacur fue el primero en renunciar, y la semana 
pasada Eugenio Tironi fue protagonista de los cambios que sufrió el comando. Su labor quedó 
circunscrita exclusivamente a la franja televisiva, que comienza el 13 de  noviembre. 

Antes, el sociólogo tenía directa injerencia en las piezas gráficas que eran elegidas. "A algunas 
personas del comando no les gustaba la propuesta de Felicidad, entonces Tironi le encargó al 
diseñador que las otras propuestas fueran intencionalmente feas para que la elegida fuera 
Felicidad", explica una fuente del equipo. 

Obama y Zapatero 

En la primera etapa, el equipo encargado de diseñar las gráficas hizo guiños a algunos 
elementos de la campaña que en 1964 llevó a La Moneda a Eduardo Frei Montalva, como las 
letras y la flecha roja. Pero en las últimas semanas, según explica un cercano al equipo, "la 
estrategia se adelantó un poco a los planes para segunda vuelta" y las letras del slogan "Vamos 
a Vivir Mejor" ahora son de varios y más vivos colores. 

El cambio se suma a iniciativas paralelas de campaña, como la página Nuestrofrei.cl, un guiño 
casi explicito a Mybarackobama.com, el sitio donde se aglutinaron las comunidades que 
apoyaban al entonces candidato. El sitio chileno es el "no oficial" de los voluntarios por Frei. Pero 
a diferencia del diseño hecho por el equipo de Obama, donde la página de voluntarios tenía links 



en la página oficial y compartían el mismo branding, la de los partidarios de Frei tiene un diseño 
totalmente distinto. 

Además de otras descoordinaciones, como que en nuestrofrei.cl apareció el instructivo de nueve 
páginas donde se les pedía a los voluntarios que eran funcionarios públicos llamar a votar por "el 
candidato de la presidenta Bachelet", mientras hicieran "puerta a puerta". La publicación le sirvió 
a la oposición para festinar sobre el intervencionismo electoral. 

La página de los voluntarios también ha sido el soporte del "gesto ganador". Esto es poner los 
dedos en forma de "L" que puesta de lado frente a la cara, simula la nariz de Frei, tal como se vio 
a algunas autoridades de gobierno haciéndolo el domingo pasado en un acto de campaña. La 
estrategia es un cover del "estamos con Zapatero" que aludía con un gesto a las cejas del jefe 
del gobierno español. Claro que la "L"  formada con las manos puestas en la frente, para muchos 
jóvenes significa "looser" (perdedor). 

 

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