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Albornoz: “Frei será Presidente por voluntad de las mujeres” 

Por Richard Miranda V./La Nación 30 de octubre de 2009 

Para la ex ministra “los temas de género son de Estado y no de primeras damas”. También señala que hay que dar 
continuidad a las políticas de la Concertación. 

En Villa Los Abedules de La Florida 
estuvieron Ángela Jeria y Laura Albornoz promoviendo el voto por Frei.   Foto: Leandro Chávez  

La ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, afirmó a La 
Nación que su tarea, junto a Ángela Jeria -madre de la Presidenta de la República-, en la 
Coordinadora de Mujeres por Frei, será “destacar el discurso hacia las mujeres, con el mismo 
enfoque ciudadano que tenía Bachelet”. 

Y estos quince días desde que dejó el Sernam para irse al comando del candidato presidencial 
de la Concertación, se ha dedicado sobre todo a estar en comunas y poblaciones compartiendo 
con mujeres. 

Explica que una de las ideas-fuerza a establecer en la campaña es “marcar la diferencia” con 
las demás candidaturas, señalando que “los temas de género son temas de Estado y no de 
primeras damas, donde están incluidos los derechos humanos”. 

Para Laura Albornoz, persuadir a las mujeres de votar por Frei no debería ser una tarea difícil, 
ya que le reconoce méritos suficientes para representar todo lo que la Concertación ha logrado 
en materia de derechos femeninos y garantizar la continuidad de las políticas y obras 
establecidas por la presidenta Michelle Bachelet. Por eso no duda en señalar que “Frei será 
Presidente por la voluntad de las mujeres”. 



Para la ex ministra es vital el impulso de un trabajo electoral hacia el sector femenino que, por 
lo demás representa el 53% del electorado nacional. 

Es así que la Coordinadora de Mujeres por Frei, donde están al frente Albornoz y Jeria, es uno 
de los grupos más activos y más desplegados territorialmente desde el comando del 
abanderado concertacionista, priorizando el contacto con grupos de mujeres a nivel de todo el 
país. 

PUERTA A PUERTA 

Precisamente para motivar la participación de las mujeres, sumándolas activamente en la 
campaña presidencial del senador Frei, ayer por la mañana, junto a Ángela Jeria, la ex 
ministra Albornoz se desplazó hasta la comuna de La Florida, para participar en un encuentro 
con mujeres del sector. 

La actividad partió con un desayuno con las mujeres de la Villa Los Abedules y continuó con 
un largo “puerta a puerta” por varias cuadras del sector, donde Jeria y Albornoz conversaron 
con mujeres de todas las edades. 

Ambas plantearon la necesidad de fortalecer y seguir impulsando las medidas a favor de la 
mujer implementadas en los gobiernos de la Concertación. 

Frente a las encuestas que se han ido conociendo, Laura Albornoz y Ángela Jeria plantearon 
que “la verdadera encuesta será el 13 de diciembre” (día de la elección presidencial) y que por 
lo tanto “ahora lo que queda es seguir trabajando mucho, visitando a la gente y explicando 
cuál es nuestra propuesta”. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei postula “fin a injusticias” en salud privada 

/ Lanacion.cl 30 de octubre de 2009 

Al plantear al Colegio Médico sus 9 medidas en el sector salud, el candidato de la Concertación propuso además la 
creación de 50 centros de excelencia con alta tecnología.  

 



El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, anunció las primeras 9 
medidas urgentes que implementará en el ámbito de la salud en su futura administración. 

Luego de recibir en su sede de campaña a la directiva del Colegio Médico, encabezada por su 
presidente, Pablo Rodríguez, el abanderado de la Concertación, presentó un documento con 3 
líneas de acción durante su gobierno: fortalecer la salud pública, potenciar la atención 
primaria y terminar con las injusticias en la salud privada. 

“Necesitamos un rol del Estado más fuerte. La salud no puede quedar a los vaivenes del 
mercado”, comentó el postulante a La Moneda. 

Para fortalecer la salud pública, el candidato planteó un compromiso con las universidades 
para la formación de nuevos especialistas que permita reducir las listas de espera, así como 
desarrollar la ficha clínica y el escritorio médico electrónicos en los 60 hospitales más grandes 
del país, y elevar los estándares de atención a clase mundial. 

“Queremos crear 50 centro de excelencia clínica de nivel mundial dotados de alta 
tecnología con patologías que no están en el auge. Queremos que estos centros se 
transformen en polos de atracción de especialistas que retornen de la práctica privada al 
sector público como lo necesitamos”, propone Frei. 

Con el propósito de potenciar la atención primaria, Frei se comprometió a crear una red 
complementaria de ambulancias de primer nivel e incrementar sustantivamente la 
disponibilidad de medicamentos en los consultorios. 

Por último, y para corregir las injusticias en el sector privado, el candidato propuso la 
obligatoriedad de que las Isapres ofrezcan planes estándares y comparables, y el 
establecimiento de un sistema de información del valor de las prestaciones en las clínicas, 
entre otras medidas. 

“En el sector privado existen injusticia y  discriminación, por ello vamos a resolver 
problemas de los cotizantes cautivos que afectan principalmente a adultos mayores y a 
quienes tienen persistencia a obligarlos a aceptar las alzas que las propias Isapres 
deciden sin tener la posibilidad de cambiarse de aseguradoras. Finalmente 
enfrentaremos las discriminaciones y planes más caros para las mujeres en edad fértil, 
esto apunta a seguir protegiendo la maternidad. 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió también del Colegio Médico una serie de otras propuestas de 
manos de su presidente, Pablo Rodríguez, quien expresó la disposición del gremio para seguir 
trabajando y colaborando en beneficio del país. 

‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Frei asegura tener el apoyo de Gabriel Valdés 

La nación  -  30 de octubre de 2009 

El candidato de la Concertación dijo estar seguro que el ex canciller y su familia votarán por él en las elecciones. Por 
otro lado, desdramatizó las "diferencias de opinión" al interior de su comando.  



El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en entrevista a Radio Cooperativa se refirió 
a los dichos de Gabriel Valdés sobre que el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, sería 
"un buen Presidente". 

Aunque no quiso referirse en profundidad al tema, el senador DC se limitó a decir –en 
entrevista con Radio Cooperativa- que “cada uno es dueño de sus expresiones”, tratando de 
bajarle el perfil a las palabras de Valdés, su correligionario en la Falange. 
 
Para Frei lo más importantes es que está seguro que el ex senador DC y toda su familia 
votarán por él en las elecciones de diciembre. 

"Sé que Gabriel Valdés y su familia me está apoyando y van a votar por mí en primera y en 
segunda vuelta y eso es todo", comentó. 

Respecto a las críticas a su comando de campaña, Frei desdramatizó los cuestionamientos. 
Reconoció que “ha habido diferencias de opinión, como es lógico, ha habido posturas, 
matices respecto a temas determinados”. Pero apuntó que “al final es el candidato el que 
tiene que ir marcando la pauta e ir tomando las decisiones en los temas que más 
preocupan”. “Para gobernar se necesitan equipos”, resaltó. 

En esta línea, dijo que la prioridad de su campaña estará puesta en la educación. Luego, otros 
ejes temáticos serán el “fin a los abusos contra la gente y los usuarios; hacer las tareas que 
no hemos podido hacer como la reforma laboral, y dignificar la política”, aludiendo a las 
propuestas lanzadas ayer con jóvenes profesionales. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta en Concepción deja cercanos a Sebastián 
Piñera y Eduardo Frei 

/ La Nación 30 de octubre de 2009 

Un sondeo realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción y Radio 
Bío Bío indicó que, en primera vuelta, Sebastián Piñera obtiene el 27,9%, seguido de Eduardo 
Frei, con 22,8%, luego Marco Enríquez-Ominami con 17,7% y Jorge Arrate 3,3%. 

La medición consultó a 1.162 personas de las comunas del Gran Concepción, entre el 9 y 21 
de este mes, con un margen de error de 2,9%. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Presidenciable oficialista lanzó propuesta para recambio político: 

Candidato se compromete a que la mitad de sus 
ministros sean menores de 45 años 
 



Senador DC prometió también eliminar a los "operadores políticos" del aparato estatal.   
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A menos de 48 horas de que parlamentarios jóvenes salieran a promover un recambio en la 
dirigencia oficialista, el candidato presidencial del conglomerado, Eduardo Frei, lanzó ayer sus 
propuestas para favorecer la renovación de la clase política. 

En el marco de la presentación de sus "24 medidas para dignificar la política y el servicio 
público", el abanderado fijó como uno de los principales compromisos para su eventual gobierno 
el que al menos la mitad de sus ministros sean menores de 45 años. 

Acompañado por dirigentes jóvenes de su comando y por los representantes de "Océanos 
Azules", Frei se sumó a las críticas generadas por los focos de corrupción detectados durante el 
último tiempo, y dijo que uno de los propósitos de su administración será "restablecer las 
confianzas" entre la ciudadanía y la clase política. 

En esa línea, además de propuestas para el recambio generacional, el ex Mandatario anunció 
reformas a la administración pública, al sistema electoral, y mayores mecanismos de 
participación ciudadana en el ámbito local. Del mismo modo, se comprometió a "terminar con los 
operadores políticos en el aparato público". 

"Estas propuestas buscan atacar con fuerza la corrupción, terminar con los operadores de 
cualquier signo, recuperar la confianza en nuestro Congreso y en los parlamentarios, promover 
una mayor participación de mujeres y jóvenes en los partidos", afirmó. 

Buscando reponer un criterio que fuera impuesto por la Presidenta Bachelet al comienzo de su 
gobierno, pero que fue modificado a un año de su mandato, Frei prometió también jugarse por "la 
paridad de género en los cargos de máxima dirección del gobierno". 

50 años 
fue el promedio de edad de los primeros gabinetes de Frei y de Bachelet. 

53 años 
era el promedio del primer gabinete de Patricio Aylwin. 

47 años 
tenían en promedio los ministros del primer gabinete de Lagos. 

  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez reprocha integración de ex ministro Hermosilla a comando de 
Frei 

El diputado recordó que el ex titular de Vivienda debió salir de esa cartera por el el 
escándalo de las casas Copeva. 

por latercera.com - 29/10/2009 - 13:07  



Foto: Geraldo Caso Bizama  

Duras críticas hizo el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami al presidenciable 
de la Concertación, Eduardo Frei, por la integración del ex ministro Edmundo Hermosilla al 
comando del senador DC. 

El ex secretario de Estado debió renunciar al ministerio de Vivienda luego del escándalo en 
1997 por la construcción de las casas Copeva, cuando reconoció haber recibido, de parte de 
uno de los dueños de la constructora, un caballo de regalo. 
  
"No se puede decir que se va a gobernar con los jóvenes y por la tarde nombrar a un ex 
ministro, lamentablemente, involucrado en un caso tan triste de su gobierno", dijo Enríquez en 
un encuentro con adultos mayores. 

Hermosilla (DC) se integró al equipo de Frei para coordinar materias programáticas. 
 
En tanto, en el comando de Sebastián Piñera, el senador RN Andrés Allamand dijo "si ellos 
han resuelto incorporar a Hermosilla habrán evaluado que en la práctica mucha gente se va a 
acordar del episodio de las casas Copeva y de los regalos de caballos chilenos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En acto de hoy junto a "Océanos Azules": 

Frei retoma discurso de recambio generacional en 
medio de presión oficialista 
 
Candidato se comprometerá a que la mitad de los miembros de su gabinete tendrá menos de 
45 años.   
 
   

A las 11 horas de hoy, en el barrio Lastarria, el candidato oficialista Eduardo Frei dará a conocer 
una serie de medidas sobre la renovación de la política en una actividad con miembros de su 
equipo programático de "Océanos Azules". 



Entre las propuestas, el abanderado se comprometerá a tener en su eventual gobierno un elenco 
de ministros, subsecretarios y jefes de servicio marcado por una importante cuota de rostros 
nuevos. De hecho, anunciará que al menos la mitad de su gabinete estará bajo los 45 años. 

Para reforzar el mensaje, el ex Mandatario se hará acompañar -además de los integrantes de 
"Océanos Azules"- por jóvenes independientes y simpatizantes de su candidatura. Asimismo, 
estará el coordinador general del comando, Sebastián Bowen, quien al inicio de la campaña del 
senador DC buscó potenciar el mensaje de la renovación, pero que en las últimas semanas ha 
perdido protagonismo. 

La actividad se da en momentos en que dirigentes oficialistas han comenzado a presionar por 
impulsar un recambio generacional en el conglomerado, a propósito del efecto generado por la 
irrupción del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami. A través de Twitter, éste valoró 
ayer la ofensiva activada en la Concertación para impulsar un recambio en las cúpulas. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bowen: "Edmundo Hermosilla hace un tremendo trabajo" 

El coordinador ejecutivo del comando de Frei destacó que el ex ministro, cuestionado 
por la construcción de las casas Copeva, está apoyando "como cualquier ciudadano". 

por latercera.com - 29/10/2009 - 12:49  

 

El coordinador ejecutivo del comando de Eduardo Frei, Sebastián Bowen, destacó el trabajo 
del ex ministro Edmundo Hermosilla, quien se integró al comando del senador DC. 

"Viene ayudando hace dos meses, hemos trabajado codo a codo. Edmundo Hermosilla está 
apoyando como cualquier otro ciudadano, no fue una integración con bombos y platillos, 
llegó de una manera muy humilde", dijo Bowen. 

Al ser consultado si no es una mala señal la presencia de Hermosilla -quien salió de la cartera 
de Vivienda tras el escándalo por la construcción de las casa Copeva- en el comando, Bowen 
dijo que no entraría en esas "minuciocidades" y aseguró que hace "un tremendo trabajo". 



Bowen participó de un acto de Frei, donde el candidato oficialista presentó 24 medidas para 
renovar la política. El senador DC se comprometió a que, de salir electo, el 50% de sus 
ministros serán menores de 45 años. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
El diputado queda a menos de 3% de Piñera en el balotaje, según encuesta "El Mercurio" y Opina: 

En las grandes ciudades, ME-O alcanza a Frei en primera vuelta 
 
En la primera encuesta de urna que se realiza desde la inscripción oficial de las candidaturas 
presidenciales, se confirma la tendencia revelada por otros sondeos: Marco Enríquez-Ominami 
está en torno al 20% y tiene un empate técnico con Eduardo Frei en primera vuelta (21,5-
22,8%). El estudio indica además que ME-O se acerca a Sebastián Piñera en el balotaje (40,3-
42,9%). La gran incógnita es si el mundo rural, donde el diputado ex PS obtiene su peor 
votación, se acoplará a la tendencia de las grandes ciudades.   
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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre, Marco Enríquez-
Ominami alcanza al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, según el sondeo de "El 
Mercurio" y Opina realizado entre el 10 y el 12 de octubre a 1.200 personas inscritas en los 
registros electorales del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción. 

Es la primera encuesta de urna que se realiza desde que oficialmente arrancó la carrera 
presidencial con la inscripción de las candidaturas el pasado 13 de septiembre. La técnica 
utilizada tiene un alto nivel predictor: al hacerse con voto secreto, tal y como en las elecciones, 
estima mejor los resultados, arroja un menor nivel de indecisos y representa a todos los estratos 
socioeconómicos. 

De acuerdo con el sondeo, la adhesión a Enríquez-Ominami alcanza el 21,5%, lo que lo deja a sólo 
1,3% del candidato oficialista Eduardo Frei, quien obtiene 22,8%. Desde el punto de vista técnico 
se trata de un empate, ya que la encuesta tiene un margen de error de +/-2,8%. 

Estos datos confirman una tendencia que ya han consignado al menos otras tres encuestas dadas 
a conocer durante el último mes: ME-O está marcando en torno al 20%. En el sondeo del CEP de 
agosto pasado, Enríquez-Ominami obtuvo 17% (es decir, 11% bajo Frei, quien alcanzó el 28%). 

La encuesta de El Mercurio y Opina, sin embargo, aunque permite pronosticar la votación en las 
grandes urbes, no incluye la preferencia de la gente que vive en zonas rurales. Es en esta área, 
justamente, en la que Enríquez-Ominami saca sus peores resultados, según la última encuesta 
CEP (9,1%, casi 8% menos que a nivel nacional). Por otra parte, la votación de Frei es más alta en el 
campo: el 38,7% de la votación en estas zonas es para el candidato de la Concertación, que 
incluso supera a la que obtiene Sebastián Piñera en el mundo rural (38,2%). 

Por todo esto, en una encuesta que incluya zonas rurales, la intención de voto de Enríquez-
Ominami hoy en día podría ser algo menor y la de Eduardo Frei algo mayor. La gran incógnita es 
si en los dos meses que faltan para la votación, el elector del campo se acoplará o no a la 
tendencia de las grandes ciudades. 

El sondeo de "El Mercurio" y Opina señala también que Piñera sigue primero: obtiene 38% en 
primera vuelta. En un eventual balotaje, sin embargo, el candidato de Coalición por el Cambio 
reduce su ventaja: le gana a Frei por 4,4% (42,5-38,1%) y empata técnicamente con Enríquez-
Ominami (42,9-40,3%). De acuerdo con los resultados, ME-O es el candidato más competitivo para 
enfrentar a Piñera en segunda vuelta. 

Por otra parte, Jorge Arrate, con el 4,9% de las preferencias, se acerca a la votación histórica de 
los presidenciables del Juntos Podemos (Tomás Hirsch obtuvo 5,4% en 2005). 



   
Ficha técnica  

Universo: 

Inscritos en los registros electorales residentes en los hogares del Gran Santiago, Gran Valparaíso 
y Gran Concepción. 

Método de muestreo: 

Encuesta de urna a personas residentes habituales en la zona. Sorteo aleatorio del hogar y la 
persona a encuestar. 

Tamaño muestral: 

1.200 casos distribuidos en 400 casos en cada uno de los centros urbanos, proporcionales por 
comuna. Los resultados se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la población 
por GSE, sexo y edad. 

Error muestral: 2,8% con un nivel de confianza del 95%. 

Tasa de respuesta: 91,5%. Se visitó hasta tres veces los hogares a entrevistar, abandonando 
después de esos intentos. 

Fecha de aplicación: 

10, 11 y 12 de octubre de 2009. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Freísmo apuntará en la franja a seguidores de ME-O 
 
  Em  2009 10 18  

Una apuesta mediática, con acciones directas hacia los partidarios de Marco Enríquez-Ominami, 
contempla la estrategia del comando de Eduardo Frei de aquí a las elecciones del próximo 13 de 
diciembre. 

El freísmo evalúa que un segmento de los seguidores de ME-O son progresistas, informados y 
que, aunque desean provocar un rebaraje político, lo quieren dentro de márgenes que no 
signifiquen un triunfo de Sebastián Piñera. 

Dos elementos se evalúan como claves: la franja electoral, como herramienta masiva para llegar a 
ese sector, y la encuesta CEP de noviembre, la última antes de los comicios, y que otorgará a las 
partes el margen de un mes para acercar posiciones. 

Y a pesar de las fricciones, el senador ex PS Carlos Ominami sigue siendo visto como la figura 
clave para lograr un acercamiento si Frei pasa a una segunda vuelta. No obstante, reconocen en el 
comando que no hay contactos con el senador y que aún es temprano para abrir espacios 
políticos para una negociación. 

 

.................. 



 

Propuestas serán entregadas a abanderado: 

Comando Frei: Jefes de partido critican política 
comunicacional 
 
Dedicarán la reunión de mañana a analizar las correcciones que, según ellos, se deben hacer a 
la campaña y a estudiar un informe sobre la franja.   
 
NELLY YÁÑEZ N.    Em   2009 10 18  

El martes 13 fue un mal día para el comando de Eduardo Frei. En la reunión de comité político, en 
Bilbao 1159, los presidentes de los partidos cuestionaron con dureza la estrategia comunicacional 
y la filtración de los conflictos internos. 

Todos, en distintos tonos -sólo faltó el radical José Antonio Gómez-, demandaron una "inflexión" 
frente a una campaña que evalúan inefectiva para asegurar un triunfo de Eduardo Frei en la 
primera vuelta, con falta de despliegue en propaganda y sin una coordinación que ligue los 
mensajes del candidato con el de las dirigencias políticas. 

Nadie pidió la salida de Pablo Halpern, director de comunicaciones, quien no participó en la 
reunión, pero sí hubo consenso en la necesidad de refuerzos y enmiendas profundas a la 
estrategia comunicacional. 

Ese mismo día las demandas fueron planteadas al propio candidato, según un asistente a la 
reunión. Como resultado de ello, mañana el comité político dedicará su sesión a este tema y a 
analizar un informe sobre los contenidos de la franja electoral. 

La idea de un generalísimo, planteada por el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, también 
estará sobre la mesa. 

Ayer, después de un partido de baby fútbol entre los equipos de campaña de Frei y Jorge Arrate -
que terminó 9 a 3 a favor del comando oficialista-, el coordinador Sebastián Bowen lo descartó. 
"Más allá de un generalísimo -dijo-, de un comandante en jefe y de los títulos, tenemos que 
trabajar; más allá de la orgánica, lo importante es que cada uno haga su trabajo 
independientemente de si es presidente de partido, portero o coordinador". 

Sobre las tensiones que tuvo la semana pasada con el jefe territorial Jorge Pizarro -quien no 
autorizó en principio el viaje de Andrea Cifuentes a una gira en Copiapó con Ricardo Lagos-, 
Bowen optó por bajar el perfil a la controversia, que en algunos círculos del equipo de Frei fue 
interpretada como un choque generacional en el comando. 

"Sencillamente son diferencias que se pueden arreglar internamente. No hay un choque con 
Pizarro, con él hago una dupla", sostuvo, al descartar que detrás del episodio exista este 
enfrentamiento. 

También en un tono conciliador el jefe político de la campaña, Belisario Velasco, afirmó que 
"Pizarro ha hecho una tremenda labor; ha logrado movilizar la campaña". 

En el comando se hace ver que el senador no visó el viaje sólo por razones de ahorro de recursos, 
al enterarse que no iba Bowen ni Paula Narváez. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Despenalizar aborto terapéutico 

Por Richard Miranda V./La Nación 17 de octubre de 2009 | 

El candidato de la Concertación planteó la opción a partir de la realidad que existe en el país y lo dejó instalado en la 
discusión legislativa. También pidió respeto para derechos y espacios de la mujer. 

El abanderado presidencial de la Concertación estuvo 
junto a una centena de mujeres hablando temas de este sector.   Foto: Mario Ruiz  

Su total disposición a impulsar una ley destinada a despenalizar el aborto terapéutico en 
el país manifestó ayer el abanderado presidencial de la Concertación, senador Eduardo 
Frei, al participar en un foro de mujeres, organizado por el Observatorio de Género y 
Equidad, denominado “Los candidatos y sus compromisos con las mujeres chilenas, 
elecciones presidenciales 2009”. 

Ante más de cien mujeres representativas de diversos sectores de la sociedad, algunas de las 
cuales portaban carteles que decían “yo aborté” y que solicitaban acceso gratuito al aborto 
voluntario, el candidato presidencial dijo estar dispuesto a posibilitar una amplia discusión 
en la sociedad chilena acerca del aborto. 

En particular, sobre el aborto terapéutico aseguró que “creemos que hay que 
despenalizarlo y creemos que es un tema que hay que debatirlo a fondo”. 

Con el fin de explicitar su disposición frente al tema, Frei insistió en que en su comando 
estiman que hay que abrir el debate en el Parlamento y ser capaces de enfrentar esta realidad 
en todas sus formas, “y eso es lo que vamos a hacer nosotros”, dijo el abanderado. 

Debido a que durante su intervención no habría quedado lo suficientemente clara la posición 
acerca de qué tipo de aborto estaba dispuesto a despenalizar, la vocera del comando freísta, 
Paula Narváez, despejó las dudas y ratificó lo dicho por el candidato: abrirse a la 
posibilidad de “despenalizar el aborto terapéutico”. Nada más que eso. 

“En lo que se refiere a la despenalización, a lo que se ha comprometido hoy día la candidatura 
de Eduardo Frei es a despenalizar el aborto terapéutico, específicamente terapéutico. Y eso 
significa que el debate que se va a dar en el Parlamento va a traer a la luz cifras ocultas”, dijo 
Narváez, haciendo referencia a los estudios que existen y que demuestran consecuencias 
negativas por la penalización de esa práctica. 



ESPACIO PARA LAS MUJERES 

En la actividad del Observatorio de Género y Equidad, Eduardo Frei se comprometió a aplicar 
la máxima rigurosidad en la aplicación de la ley que prohíbe diferencias en las 
remuneraciones entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo y advirtió incluso que 
denunciará a las instituciones públicas que utilicen subterfugios para infringir dicha norma. 

En esa misma línea y ante dirigentas gremiales, sindicales, indígenas, rurales, 
académicas, y de organizaciones feministas, el abanderado presidencial hizo ver el poco 
espacio que tienen las mujeres para acceder a los cargos más elevados de las más 
importantes empresas públicas y privadas del país. 

El senador se refirió a la necesidad de garantizar a las mujeres espacios de participación en la 
política y pidió aprobar ahora, durante la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, 
el proyecto de ley de cuotas que permanece en el Congreso. 

De paso, relevó la importancia de la responsabilidad compartida entre mujeres y 
hombres en el cuidado y la crianza de los hijos. 

DIETA PARLAMENTARIA 

A su arribo a la ciudad de Ovalle, donde inició una gira la tarde de ayer, Frei fue consultado 
por la idea del abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami de renunciar a su dieta 
parlamentaria mientras se dedica a su campaña, y señaló: “Yo cumplo las obligaciones para 
las que fui elegido como senador”. 

Añadió que lo más importante es reprimir el “abuso de los recursos fiscales” e informó 
que la cámara alta no ha resuelto suspender sus sesiones para dar tiempo a las 
campañas electorales, debido a que existen importantes proyectos que despachar. 

Pizarro: “Comando está lleno de jóvenes” 

El jefe territorial del comando presidencial de Eduardo Frei, senador Jorge Pizarro (DC), salió 
al paso ayer a las críticas de algunos parlamentarios de la Concertación que sostuvieron la 
necesidad de incorporar “caras nuevas” y con “experiencia” al equipo del candidato. 

Partió aclarando que el grupo de campaña del abanderado presidencial está integrado por 
muchos jóvenes. “Recogemos con humildad y sentido constructivo todas las críticas que se 
hagan. El comando está lleno de jóvenes, el comando está dirigido por un joven que es 
Sebastián Bowen”, enfatizó Pizarro. 

En tanto se confirmó que durante el fin de semana el senador Frei estará en el norte del país 
visitando Punitaqui, Montepatria, Ovalle, La Serena, Coquimbo, Vallenar y Huasco. 

Durante el recorrido el acento estará puesto en el contacto con las organizaciones sociales de 
la zona, así como con dirigentes y militantes de los partidos de la Concertación de cada 
ciudad. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: "Ha sido una campaña compleja, pero la final será entre Frei y 

Piñera" 
"Demos espacio a los que tenemos que darle espacio (...) Frei tiene que ser un puente 
entre las generaciones antiguas y las nuevas", señala. 

por La Tercera - 17/10/2009 - 09:27  

 

Anoche en la entrevista Mano a Mano de Televisión Nacional -conducida por Alejandro 
Guiller-, el ex Presidente Ricardo Lagos, contó episodios desconocidos de su gobierno, como 
el duro reto al director general de Carabineros, Manuel Ugarte, por el llamado "servilletazo" y 
las presiones que recibió de algunos personeros para llamar la atención al Ejército por la 
rimbombante llegada del general Pinochet de Londres. 

TAMBIÉN ENTREGÓ SU IMPRESIÓN SONRE LA ACTUAL CARRERA 
PRESIDENCIAL. 
Recta final de la campaña: "Ha sido una campaña compleja, difícil. Creo que Eduardo Frei 
tuvo un momento de gran lucidez, donde planteó la necesidad de un Sebastián Bowen, de una 
Paula Narváez, a cargo de la campaña, simbolizando lo que él aspira a ser: el puente entre las 
generaciones antiguas y las nuevas. Esto creo que hay que enfatizarlo más y espero que en los 
últimos 60 días así quede demostrado con claridad". 

Primarias y Marco Enríquez-Ominami: "(...) Cuánto tiempo estuvimos discutiendo si hay o 
no primarias, y cómo serían las primarias. Bueno, en Estados Unidos no se discute, ya se sabe 
como son. Por lo tanto los MEO en EEUU entran a la primaria directamente y ahí se ve cómo 
les va. Se ha dado cuenta que en EE.UU. hay 24 candidatos que comienzan las primarias. 12 
republicanos y 12 demócratas que se van quedando en el camino dependiendo de cómo lo van 
haciendo. 

Primera y segunda vuelta: "Lo importante es que hagamos las cosas bien. Demos espacio a 
los que tenemos que darle espacio, como dijo el presidente Frei. El primer tramo de la 
elección se va a definir en diciembre, pero la final será en enero entre Piñera y Frei".  



Juicios de DD.HH.: "Cuando los comandantes en jefe, con motivo precisamente de estos 
juicios, para manifestar su unidad y su molestia, decidieron ir a almorzar... se habló de un 
servilletazo. Entonces yo los llamé y les dije a cada uno de ellos separadamente (...). Ustedes 
están degradando a Chile (dije). Y efectivamente nunca más ocurrió. 

Relación con el Ejército: "Creo que hay una conciencia en el país en ese momento de que no 
se podía dar vuelta atrás. Incluso de los propios militares. Lo que si claro, gobernar durante 
los cuatro años de Aylwin y los cuatro de Frei con Augusto Pinochet como comandante en 
jefe del Ejército no era fácil. Los movimientos de "Enlace", dos, en la época de Patricio 
Aylwin cuando estaba viajando en el extranjero, bueno daban cuenta de esto". 

Regreso de Pinochet: "Era Presidente electo. Estaba en una de las oficinas de la calle 
Providencia y veo cuando llega Pinochet y lo que está ocurriendo. Me pareció una 
exageración. Me pareció que era reirse del mundo. Lo mandan de vuelta a Chile por motivos 
de salud y se mostró en buena salud en ese momento. Y me pareció también que era una 
prueba a las instituciones de Chile. Porque siempre dijimos, que si Pinochet hizo cosas 
ilegales, lo podemos juzgar en Chile". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatos se ausentaron del Congreso en votaciones de iniciativas propias 

En promedio, Marco Enríquez y Eduardo Frei faltan a una de cada cuatro 
sesiones en el Congreso.  

por Daniel Labarca - 17/10/2009 - 10:02  

En el actual año legislativo, Marco Enríquez y Eduardo Frei bordean el 75% de 
asistencia a las sesiones de sala de la Cámara de Diputados y el Senado, 
respectivamente. Pero sus ausencias -que no aparecen justificadas en los registros 
oficiales- delatan una serie de contradicciones con los discursos y propuestas que 
han desplegado en la campaña presidencial. 
 
Ayer, el diputado independiente emplazó al gobierno a cancelar la deuda histórica a 
los profesores. Sin embargo, Enríquez no estuvo presente en el debate que se 
produjo en la Cámara en agosto pasado, a raíz del informe que evacuó la comisión 
especial que analizó el tema. En aquella ocasión, la sala aprobó por unanimidad el 
documento, que instaba al Ejecutivo a hacerse cargo de la deuda. 
 
El miércoles, en tanto, varios diputados echaron de menos la presencia de Enríquez 
en la discusión del proyecto que modifica la ley de TVN. El presidenciable ha sido 
uno de los principales críticos del modelo que actualmente rige al canal estatal y 
participó entusiastamente de la discusión que se produjo en la Comisión de Ciencia 
y Tecnología. Y aunque en algún momento anunció que sólo se inhabilitaría a la 
hora de votar -por su condición de director y productor de contenidos de TV-, 



también terminó marginándose del intenso debate que se produjo en la sala, que 
concluyó con la aprobación de la normativa. 
 
Un anuncio recurrente de las campañas de Enríquez y Frei ha sido que, en 
eventuales gobiernos suyos, mantendrán las políticas de protección social 
impulsadas por Michelle Bachelet. Sin embargo, el senador DC no concurrió a la 
sesión del 17 de junio pasado, donde la Cámara Alta aprobó el proyecto que 
establecía un bono a sectores de menores ingresos y el reajuste a la asignación 
familiar. Y el diputado independiente no viajó a Valparaíso a la sesión del día 
siguiente de la Cámara Baja, donde el proyecto fue finalmente despachado. 
 
Algo similar le ocurrió a Frei con el proyecto de ley que plantea el reconocimiento 
constitucional de los pueblos originarios. El 12 de octubre pasado, Frei llamó a 
aprobar de una vez por todas la iniciativa legal que está estancada en el Congreso. 
Pero cuando la propuesta fue votada en el Senado, en abril pasado, el 
parlamentario DC no estaba presente en la sala. 
 
El ex Presidente ostenta un bajo nivel de asistencia a la Comisión de Hacienda, la 
única en que participa: de 48 sesiones que se efectuaron desde marzo a la fecha, 
sólo asistió a dos. Por ello, no ha participado en el análisis de iniciativas a las que 
ha aludido en su campaña, como la segunda discusión del proyecto que modificaba 
la Ley de Mercado de Valores en materia de información privilegiada; el proyecto 
que crea el sistema intersectorial de protección social, y el que propone el 
levantamiento del secreto bancario con fines tributarios. 
 
La revisión también arroja datos anecdóticos. Ayer, en su Twitter, Enríquez 
anunciaba su participación en el programa "La Ley de la Selva", para referirse a la 
legislación vigente respecto de los animales. Pero en junio pasado, cuando la 
Cámara discutió el proyecto de ley que regulaba su protección, el candidato que 
renunció al PS tampoco estaba en el hemiciclo.  

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

Frei llama a debatir sobre despenalización de aborto terapéutico 

El abanderado de la Concertación dijo que el tema debe ser discutido en el Congreso. 

por latercera.com - 16/10/2009 - 14:08  



Eduardo Frei  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, reiteró hoy su apoyo a la 
despenalización del aborto terapéutico y de iniciar, en el Parlamento, un debate en serio sobre 
el tema. Esto, al ser consultado sobre su postura durante un foro organizado por el 
Observatorio de Género y Equidad. 

"Vamos a hacer una amplia discusión en la sociedad chilena, creemos que hay que 
despenalizar esta situación y creemos que este es un tema que hay que debatirlo a fondo. Un 
tema cuyas cifras no conocemos, cuya realidad no estamos analizando y hay que abrir el 
debate en la sociedad, el debate parlamentario y ser capaces de enfrentar esta realidad con 
toda fuerza, y eso es lo que vamos a hacer", dijo Frei. 

El senador DC terminó su exposición sin especificar si hacía referencia al aborto o al aborto 
terapéutico, lo cual produjo algunas dudas. Sin embargo su postura fue aclarada momentos 
después por su vocera, Paula Narváez, quien sostuvo que "lo que se ha comprometido hoy en 
día la candidatura de Frei es la despenalización del aborto terapéutico, específicamente 
terapéutico. Y eso significa que el debate que se va a dar en el parlamento. 

Marco Enríquez-Ominami, en tanto, dijo que "esta candidatura no necesita comprometerse 
más de lo que ya lo ha hecho (con despenalizar aborto terapeútico). Yo ya presenté un 
proyecto de ley que está en la comisión de Salud y lamentablemente son los diputados de la 
Alianza y muchos de la Concertación los que se han negado a legislar". 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jorge Sabag: Respaldo de Frei a aborto terapéutico "le podría restar votos 
en vez de sumar" 

"Lamento que un tema tan sensible como es el derecho a la vida sea manipulado y no creo 
que sea un arma electoral muy eficaz", sostuvo el diputado DC. 

por Orbe - 17/10/2009 - 03:21  



Luego que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, propusiera 
despenalizar la práctica del aborto terapéutico, durante su participación en el evento 
organizado por el Observatorio de Género y Equidad, el diputado DC, Jorge Sabag, expresó 
que dicha acción podría afectar los niveles de adhesión que el senador posee para las 
próximas elecciones de diciembre. 

Al respecto, Sabag manifestó que "lamento que un tema tan sensible como es el derecho a la 
vida sea manipulado y no creo que (este tema) sea un arma electoral muy eficaz. No debemos 
olvidar que más del 80 por ciento de los chilenos son evangélicos o católicos, y este tipo de 
medidas más que sumarle votos a Frei, le va a restar" votos. 

Ante dicha situación, el parlamentario comentó que el abanderado presidencial "es libre de 
colocar en la agenda o en su programa de gobierno, lo mejor que le parezca, aunque me 
abstengo de comentar sobre el tema". 

Producto del complicado panorama que podría producirse en las elecciones presidenciales, el 
falangista colocó la voz de alarma en el mundo oficialista, porque a su juicio, los electores 
podrían apoyar "otras candidaturas". 

Finalmente, Sabag invitó al senador DC a analizar este tema dentro de sus filas, producto de 
que dicha situación podría generar diferentes en el conglomerado. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei desecha idea de MEO sobre renuncia a dieta 
parlamentaria  

La nación  16 de octubre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei, desestimó la idea de su 
contendor y diputado (ex PS), Marco Enríquez- Ominami sobre la posibilidad de renunciar a 
la dieta parlamentaria durante la campaña electoral, precisando que el Senado ha decidido 
mantener el calendario de sesiones legislativas de manera habitual. 

A su arribo a Ovalle, en la Cuarta Región, para dar inicio a una gira de dos días por distintas 
comunas de la zona, el abanderado de la coalición de gobierno sostuvo que el Parlamento aún 
debe aprobar el Presupuesto de la Nación para el próximo año, así como varios proyectos 
enviados por la mandataria, y planteó que el tema de fondo es “reprimir” el abuso de los 
recursos públicos. 

“El Senado no ha tomado ninguna decisión (en esta materia). El Senado va a seguir sus 
sesiones habituales, en forma normal. No se ha hecho ningún cambio, por lo tanto vamos a 
seguir trabajando igual. Tenemos que aprobar el Presupuesto de la Nación para el próximo 
año, que me interesa muchísimo, lógicamente. Tenemos que aprobar proyectos importantes de 
la Presidenta Bachelet, como es el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Deporte, 



el tema de la Ministerio de Energía y la Ley de Cuotas para que las mujeres se incorporen 
plenamente a la sociedad chilena”, detalló el aspirante a La Moneda. 

También enfatizó que “el tema de si hay abuso o no hay abuso de parte de distintos sectores, 
eso es lo que tenemos que reprimir. Lo que tenemos que reprimir es el abuso que se produce 
contra las personas, el abuso de los recursos fiscales. Yo cumplo con las obligaciones para las 
cuales fui elegido como Senador y las decisiones que toma el Senado en esa materia”, 
sentenció. 

Consultado por la prensa, el candidato de la Concertación reiteró su rechazo al aborto, 
subrayando que así lo ha planteado en todos foros en que ha participado. 

En ese sentido, reafirmó que en el caso del aborto terapéutico, él es partidario de abrir el 
debate, transparentar las cifras sobre este problema, y que sea finalmente la sociedad y el 
Parlamento, en última instancia, los que se pronuncien respecto a si hay que despenalizarlo o 
no. 

“No soy partidario del aborto. Nunca he sido partidario del aborto. Lo que he dicho, y lo 
reitero, es que en Chile hay 60 mil ó 70 mil abortos al año a lo menos, cifras que no se 
conocen, que se esconden, no hay legislación, no hay nada, 40 mil embarazos adolescentes. 
Queremos que ese tema se debata en el curso de la campaña y que la sociedad chilena lo 
pueda debatir. Que se pueda discutir en el Parlamento y nos dediquemos a hacer de verdad 
prevención y educación sexual para todos los niños y las niñas de Chile”, dijo. 

Y añadió que “en el caso del aborto terapéutico, son casos en que hay que estudiar, porque 
son casos específicos, que también se puedan discutir. Lo he mantenido siempre y lo he dicho 
en todos los foros en que he participado”. 

A su llegada al aeródromo Tuqui de Ovalle, el abanderado también reiteró su disposición para 
reponer en la Constitución del Bicentenario, el principio establecido en el Código de Andrés 
Bello, respecto de que el agua es “un bien nacional de uso público”, además de revisar todos 
los derechos otorgados sobre este elemento durante la dictadura. 

“Lo más importante es cambiar el código de agua y que se revise toda la entrega de derechos 
de agua que se hicieron antes que asumiera Patricio Aylwin en democracia. Porque a fines de 
los 90 se entregaron derechos de agua a diestra y siniestra, antes de que asumiera el gobierno 
democrático, y eso es lo que vamos a cambiar”, anunció Frei Ruiz Tagle. 

Asimismo, el abanderado insistió en que todo funcionario público puede expresar su opinión 
política fuera del horario de trabajo, y emplazó que así como se le pide transparencia al sector 
público también tiene que haberla en el sector privado. 

“Los ciudadanos, que ocupen el cargo que ocupen, fuera de su hora de trabajo tienen pleno 
derecho a participar y a manifestar su opinión. ¿Los privados no hacen lo mismo? Usted cree 
que la gente privada que apoya las candidaturas no lo hacen también en su horario de trabajo. 
Entonces transparencia en el sector público, transparencia en el sector privado, esa es la 
manera de actuar”, indicó el candidato. 



Fue recibido por la alcaldesa Marta Lobos y el candidato a diputado Matías Walker, el 
abanderado se trasladó Punitaquí donde junto a los parlamentarios, Jorge Pizarro, Adriana 
Muñoz y Renán Fuentealba, almorzó con dirigentes sociales y visitó una radio local. 

Posteriormente Frei visitó Montepatria, reuniéndose con el alcalde, Juan Carlos Castillo, y 
encabezó un acto con la comunidad en la plaza de la comuna. 

Frei Ruiz-Tagle, terminó su primer día de gira por la Región Coquimbo, con un acto masivo 
en Ovalle. Para este sábado, en tanto, tiene programada una serie de actividades en La Serena. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Frei refuerza presencia en la VIII Región 
ante pacto Marco-Navarro, y Bachelet vuelve a visitar 
la zona 

EM  2009 10  16 

Para muchos, es una de las "zonas clave" para ganar la elección. La región del Biobío es mirada 
con especial atención por los comandos presidenciales. Y últimamente, adquirió nueva relevancia 
tras el pacto entre el senador y caudillo local Alejandro Navarro y Marco Enríquez-Ominami. 

Por eso, en el comando de Eduardo Frei ya preparan una arremetida "con todo". De hecho, ayer se 
acordó realizar una gira de cuatro días a fines de octubre, a la que se invitó a los parlamentarios 
locales. La idea es no permitir que en la región -que tradicionalmente ha dado en las 
presidenciales una ventaja a la Concertación- crezca el apoyo al diputado ex PS tras su alianza 
con Navarro. 

Paralelamente, la región ha sido objeto dos veces en este mes de visitas de la Presidenta Bachelet. 
El pasado 2 de octubre, la Mandataria llegó hasta localidades como San Carlos y Yumbel. Y hoy 
retornará a la zona, con una nueva versión del "gobierno en terreno": visitará Concepción y Lota, 
con nueve ministros desplegados en la región. 

Ayer, la Mandataria destacó en una visita a la VI Región el rol de los parlamentarios oficialistas en 
su gobierno, al destacar que sus éxitos no habrían sido posibles "sin el respaldo leal que me han 
prestado las fuerzas políticas que han gobernado junto a mí estos años, y que me han apoyado 
dentro o fuera del Parlamento". 
 
____________ 
''Recorro el país y veo lo que hemos hecho (...) No 
habría sido posible sin el respaldo leal que me han prestado 
las fuerzas políticas que han gobernado junto a mí, y 
que me han apoyado dentro o fuera del Parlamento". 
 
MICHELLE BACHELET, 
AYER DURANTE UNA VISITA A LOLOL, VI REGIÓN 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EM  2009 10 16 



Juan Pablo Hermosilla y el nombramiento de un jefe de campaña en el comando de Frei: 

"Creo que es el momento de reevaluar este tema" 
 
El coordinador de Océanos Azules cree que es necesaria la presencia de un nuevo liderazgo 
en en el equipo.   
 
SERGIO ESPINOSA V.   

-Los partidos y parlamentarios se han quejado de la poca conexión con el comando. ¿Cómo lo ve 
usted? 

"Creo que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo, pero tampoco se están 
manejando tan mal. Si pudiéramos opinar como Océanos Azules, respecto a cómo mejorar las 
cosas, nos parece que iría por el lado de liderar, convocar con un relato, un sueño país que mueva 
a la gente a participar y votar por la Concertación". 

-¿Ese liderazgo pasa por instalar un jefe de campaña, como se ha pedido? 

"Mi opinión personal es que puede ser el momento de poner a una persona que refuerce los 
liderazgos y cumpla una función que sea más allá de la mera coordinación territorial o de 
contenidos o comunicacional. Una figura que sea nítida y que señale el rumbo mientras el 
candidato está haciendo su trabajo en terreno". 

-¿Alguien con más experiencia que juventud? 

"Eso se puede conciliar. La Concertación tiene la capacidad de generar nuevas caras y liderazgos. 
Nosotros mismos en Océanos Azules, siendo independientes, somos manifestación de eso, pero 
también hay alcaldes en la DC, en el PS, jóvenes que encarnan este espíritu de renovación y que 
están dispuestos a jugársela". 

-¿Fue un error de Frei no haber nombrado a un jefe de campaña desde el inicio? 

"No creo, pero pienso que ahora es el momento de reevaluar este tema". 

-¿Qué otras cosas hay que mejorar en la campaña? 

"Las tensiones que se han manifestado tienen que ver con la dificultad de la tarea que tiene Frei, 
de liderar la renovación de la Concertación, al tiempo que se da continuidad a las cosas buenas 
que se han hecho". 

-Océanos Azules entregó en agosto las bases programáticas que elaboraron para el programa de 
gobierno. ¿Qué ha pasado desde entonces? 

"Procesar esa información, porque es un documento bastante contundente que está siendo 
trabajado por el candidato. Desde hace un par de semanas nos hemos abocado a preparar y 
entregarle, antes de la elección, las tareas prioritarias para los primeros 90 días de gobierno". 

-Viendo las 75 medidas que lanzó Piñera, ¿qué semejanzas ve con lo que hicieron ustedes? 

"Se ha notado un giro de Piñera hacia la izquierda y la gente tendrá que juzgar la credibilidad de 
ese giro. En sus últimas apariciones y debates se aprecia un movimiento desde el desalojo hacia 
más protección social y más Estado, así como una visión muy crítica de las empresas privadas, 
particularmente de los bancos". 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pizarro dice que campaña se ha vuelto mediática para explicar silencio de 
Frei 

"Hay una estrategia de campaña que ha sido muy difícil de implementar porque esta es una 
campaña mediática, donde la chimuchina (es la noticia)", dijo el senador. 

16/10/2009 - 09:33  

Eduardo Frei  

"Eduardo no tiene por qué andar contestando cualquier cosa que le preguntan". Así el senador 
Jorge Pizarro abordó la distancia que ha tomado Eduardo Frei con los medios de 
comunicación. 

"Hay una estrategia de campaña que ha sido muy difícil de implementar porque esta es una 
campaña mucho más mediática que ninguna otra de las anteriores y cuando hablamos de 
mediática, significa que lamentablemente la mayoría de las veces es la chimuchina, el detalle 
(la noticia)", dijo el jefe territorial del comando oficialista. 

El parlamentario cuestionó que no hay espacios para desarrollar las propuestas de campaña de 
los candidatos  y destacó que "a la gente y a los trabajadores le tiene que importar si vamos a 
ser capaces de mejorar la negociación colectiva, si vamos a ser capaces de llegar con todo el 
tema de la previsión y con los sistemas de apoyo solidario, si vamos a lograr avanzar en 
calidad en la educación pública o en temas de empleo", agregó en Radio ADN. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ossandón acusa a Frei de no realizar trabajo legislativo y "cobrar sueldo 
todos los meses" 



El alcalde y vicepresidente de RN dijo que desde mayo el candidato no asiste a las sesiones 
del Senado. 

16/10/2009 - 10:57  

 

El acalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, acusó Eduardo Frei de no cumplir con 
sus labores legislativas en el Senado, argumentando que desde mayo no asiste al Congreso, y 
pese a ello, "todos los meses ha cobrado su sueldo". 

"Ayer estuvimos revisando algunos datitos (…) el senador Frei desde mayo que no va a la 
Cámara Alta y todos los meses ha cobrado su sueldo y sus asignaciones", acusó el 
vicepresidente de RN, quien a renglón seguido dijo que "desde mayo todos los chilenos le 
están pagando sobre 10 millones de pesos a una persona que no va a trabajar". 

En la misma línea, Ossandón defendió la decisión de Marco Enríquez-Ominami, de querer 
renunciar a u dieta parlamentaria para dedicarse por completo al trabajo de campaña. "Ha sido 
bien coherente en lo que ha dicho. Ha trabajado en el poder legislativo a pesar de ser 
candidato. El ha cumplido a diferencia de Frei que desde mayo no va a la Cámara", dijo a 
Radio Agricultura 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El fin de semana pasado comenzó la entrega del material: 

Comando de Frei financia propaganda para vincular 
su campaña con la parlamentaria 
 
La fórmula busca que los candidatos oficialistas al Congreso incorporen la imagen del ex 
mandatario en sus respectivas publicidades.   
 
F. Torrealba y A. Trujillo     EM  2009 10 15  



En medio de las críticas al interior del oficialismo por el despliegue territorial definido por su 
comando, y en un intento por equiparar el protagonismo que hasta ahora le han dado los 
candidatos a la imagen de la Presidenta Bachelet, el comando de Eduardo Frei financió un plan 
para distribuir material de campaña a cada uno de los postulantes de la Concertación. 

El diseño busca apelar a los liderazgos locales del oficialismo para potenciar la campaña del 
senador DC, en especial su despliegue en terreno. 

Esta semana se empezaron a distribuir los lienzos, palomas y dípticos que costeó el comando del 
abanderado y que incluyen tanto la imagen de Frei como la del correspondiente candidato. 

"Tenemos que saber vincular la campaña parlamentaria con la presidencial si queremos ganar las 
elecciones en diciembre", reconoció ayer el coordinador del comando, Sebastián Bowen. 

La voz de alerta la había puesto el senador Jorge Pizarro en agosto pasado, al asumir como jefe 
territorial de la candidatura del ex mandatario. En ese momento, Pizarro constató que un número 
importante de los candidatos simplemente no tenían propaganda con Frei y privilegiaban 
aparecer en solitario o con Bachelet. 

De acuerdo a las cifras que ayer manejaban los diputados en el Congreso, a cada uno se le 
entregarán unas 400 vallas o palomas, y en cada una de éstas aparecerá el parlamentario junto al 
ex mandatario. 

Uno de los inconvenientes que se buscan evitar es la posibilidad de que las cartas oficialistas 
puedan aparecer en sus materiales de campaña con la imagen del candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami. 

"Tenemos que saber vincular la campaña parlamentaria con la presidencial si queremos ganar 
las elecciones en diciembre". 
 
SEBASTIÁN BOWEN, Coordinador General del Comando de Frei 

   
Bachelet intensifica visitas a zonas débiles de Frei  

Ayer la Presidenta Michelle Bachelet visitó la Región de Valparaíso por segunda vez en menos de 
una semana. El jueves pasado estuvo en Viña del Mar y Valparaíso, y ayer llegó al puerto para 
inaugurar un centro de salud familiar. 

En la Moneda reconocen, en tanto, que para la próxima semana la Mandataria tiene previsto llegar 
a Concepción y hoy la ministra Carolina Tohá visitará Quilpué. Ambas regiones -la Quinta y la 
Octava- más la Metropolitana, son calificadas como complejas en el comando de Eduardo Frei por 
el bajo apoyo que muestra, según las encuestas. 

En el Biobío complica además el respaldo del senador ex PS Alejandro Navarro a Enríquez-
Ominami y en la Quinta Región, la fuerte influencia de la familia Ominami en la zona. 

Latorre critica a jefatura del comando  

Una crítica directa a la jefatura del comando presidencial de Eduardo Frei, realizó ayer el 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre. El diputado planteó que el equipo de campaña necesita 
"un comité que resuelva ágilmente y todos los días cada situación que se presente y que por la 
naturaleza de sus integrantes no deje de estar presente en ningún lugar del país en estrecha 
relación con las campañas parlamentarias". 

De acuerdo a la estructura del comando de Frei, en los hechos sí existe un "comité" que es el 
ejecutivo, que lidera Sebastián Bowen y componen, entre otros, Jorge Pizarro, Pablo Halpern, 
Eduardo Jara, Jorge Burgos y Paula Narváez. 



----------- 

 

Periodista de la Presidencia asume la coordinación 
de prensa en el comando de Eduardo Frei 
 
   

Hasta el martes, Claudio Cuadros era uno de los miembros del equipo de prensa de la Presidenta 
Michelle Bachelet. El periodista, quien venía trabajando en esa misma área desde la época en que 
Ricardo Lagos estaba en La Moneda, había estado en el equipo de comunicaciones de la 
Mandataria durante todo su período. Pero ese día, presentó su renuncia. 

El motivo era importante. Porque Cuadros aceptó un ofrecimiento para ser el coordinador de 
prensa del comando de Eduardo Frei, ayudando en una de las áreas que estaban aún sin un 
encargado directo en el equipo que apoya al candidato. La labor la había estado desarrollando el 
propio director de comunicaciones, Pablo Halpern, pero algunos sectores al interior del comando 
pedían que el cargo fuese asumido por alguien con dedicación exclusiva al tema. 

Sin militancia política conocida, Cuadros fue presentado ayer a los colaboradores que trabajan en 
el comando del abanderado oficialista, y para hoy se espera el anuncio oficial de su designación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei estrena nuevo look en peluquería francesa 

El candidato no quiso pronunciarse sobre la solicitud de Enríquez de renunciar a su dieta 
parlamentaria. 

por latercera.com - 15/10/2009 - 14:14  

 

Foto: Juan Farias  



El candidato oficialista Eduardo Frei aprovechó esta mañana una visita al barrio Yungay 
para entrar a la tradicional Peluquería Francesa y renovar su look de campaña. Sentado en una 
antigua silla de barbería, el peluquero le hizo un brushing y le aplicó abundante laca 
peinándolo con un estilo formal. 

De buen humor, el candidato luego se reunió con dirigentes de la asociación chilena de 
vecinos de barrios patrimoniales -entre quienes estaba Joan Jara, la viuda de Víctor Jara- 
ante quienes anunció un proyecto de ley de resultar electo para defender las zonas 
patrimoniales. 

Frei no quiso referirse a la construcción de la estatua de Juan Pablo II en el barrio Bellavista 
que ha generado polémica por su altura de 13,5 metros. Tampoco respondió preguntas sobre 
otros temas de actualidad como la solicitud del candidato Marco Enríquez-Ominami de 
renunciar a su dieta parlamentaria en lo que resta de campaña. 

Como estrategia, desde hace una semana el abanderado no habla temas de contingencia 
durante sus actividades en terreno. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ascencio se reúne con MEO y desata molestia en comando de Frei 

Encuentro intensificó críticas del comando por falta de apoyo y participación de candidatos 
parlamentarios en la campaña del postulante oficialista. 

por Natalia Hernández - 15/10/2009 - 09:08  

El martes en la tarde, desde el comando del candidato independiente, Marco Enríquez-
Ominami, se comunicaron telefónicamente con el diputado DC Gabriel Ascencio. La 
intención del llamado era aprovechar la gira del abanderado al sur para agendar un encuentro 
con el parlamentario, que repostula al Congreso por el distrito de Chiloé. 

Ascencio no dudó en su respuesta. Ambos han cultivado una buena relación, que se estrechó 
en 2005, cuando Enríquez asumió como diputado al coincidir en sus posturas "díscolas" ante 
algunos proyectos del gobierno. 

Por ello, aceptó la cita que se concretó ayer en la mañana en el Mercado de Ancud y que es 
parte de la ofensiva del comando de Enríquez, quien pretende reunirse con diversos 
candidatos de la Concertación. "Vamos a pasar a segunda vuelta. Para nosotros como 
gobierno, sería un honor contar con Gabriel Ascencio en la Cámara de Diputados", dijo 
Enríquez tras el encuentro. 

Si bien el diputado DC aseguró que su candidato es Eduardo Frei, advirtió que "llegó la hora 
de que alguien empiece a hablar con el comando de Marco para propiciar un acuerdo para 
segunda vuelta". 



La cita generó duras críticas del comando oficialista. El jefe territorial, Jorge Pizarro, dijo que 
"lo que corresponde" es que los concertacionistas "respalden y trabajen absolutamente por la 
campaña de Frei". 

El vocero político del comando, Jorge Burgos, también cuestionó el encuentro: "Esto no le 
hace nada bien a la candidatura de Frei. Los diputados concertacionistas tienen un candidato 
en primera y en segunda vuelta y en ambas es Frei". 

Ante las críticas, Ascencio se defendió y dijo que "tengo derecho a juntarme con quien quiera 
sobre todo si es en pro de la candidatura de Frei". Anunció que el próximo miércoles, cuando 
Frei visite Chiloé, se va a reunir con él también. 

Si bien este es el primer encuentro de un candidato oficialista con el diputado ex PS, no es la 
primera vez que el comando critica a los postulantes de la Concertación. Pizarro ha 
cuestionado que algunos candidatos no incluyan la imagen de Frei en sus campañas. El 
presidente del PPD, Pepe Auth, por ejemplo, sólo tiene afiches con la Presidenta Michelle 
Bachelet en la avenida principal de Maipú. Caso similar es el del sobrino de Frei, Eugenio 
Ortega, quien postula por Huechuraba. 

Auth explicó que él reparte un diario comunal que muestra su foto junto a Frei y que ya 
mandó a imprimir afiches con el candidato. 

GENERALISIMO 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, señaló ayer que es necesario coordinar de mejor 
forma las acciones del comando con la campaña parlamentaria. Sin mencionar la plabra 
"generalísimo", el diputado llamó ayer a "reforzar un mando central que pueda agilizar las 
decisiones". 

El diputado instó a incorporar gente de experiencia en tareas de campaña. La propuesta de 
Latorre se contrapone con la apuesta de un sector del comando de reforzar los rostros jóvenes 
en la campaña y dar mayor protagonismo a los voceros Sebastián Bowen, Paula Narváez y el 
economista Oscar Landerretche. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Edwards critica campaña de Frei y teme por lenta recuperación del empleo 
en Chile 

El economista de la Universidad de California (EEUU) dijo que Chile debe emular a la 
selección chilena de fútbol para dar un salto al desarrollo. 

por Pablo Cañas - 14/10/2009 - 10:27  



 

El economista de la Universidad de California (EEUU), Sebastián Edwards, criticó la 
campaña de candidado oficialista Eduardo Frei, calificándola como una contradicción de su 
gestión como Presidente de la República, mientras que mostró su preocupación por la 
recuperación del empleo en el país y pidió que la economía emule la clasificación de la 
selección chilena de fútbol al Mundial 2010. 

Refiriéndose al presidenciable dijo que "la noción de más Estado está equivocada. Se requiere 
un Estado fuerte, pero muy limitado". "Estoy decepecionado con la campaña del candidato 
oficialista. Eduardo Frei niega los logros de su propia administración", añadió el reconocido 
economista chileno en un seminario organizado por EuroAmérica. 

Insistió en que el gobierno del postulante a La Moneda, "enfatizó el rol de la competencia, 
consolidó los pasos importantes que se habían hecho bajo el liderazgo del Presidente Aylwin 
y el ministro de Hacienda (de ese gobierno), Alejandro Foxley. En general la administración 
de Frei insertó de forma definitiva a Chile dentro de la economía global y dentro de los países 
interesantes (...) por tanto, en cierto modo renegar esa posición respecto a la realización 
económica y al sistema basado en el mercado y la competencia, me parece mí que es un 
problema muy serio". 

Edwards sostuvo que la campaña al sillón de "La Moneda está empezando a despegar, pero la 
veo tímida", asegurando que ninguno de los candidatos tiene una visión mas amplia respecto a 
la economía chilena. 

SELECCION 
El académico dijo que tras el fuerte remezón de la crisis internacional "este es un momento en 
que deberíamos tener el entusiasmo en la economía chilena como en el fútbol". Agregó que 
Chile se merece el paso al desarrollo y que nunca ha estado en una mejor posición a la actual 
para llevar adelante esta tarea. 

Asimismo, el experto mostró su preocupación por el nivel de desempleo del país (actualmente 
10,8% en el trimestre junio-agosto). En este sentido, se refirió a la lenta recuperación luego de 
la crisis asiática. "Ese estancamiento puede llegar a suceder", dijo. 

Ante esto criticó las propuestas sobre reformas laborales que presentaron ayer diputados de la 
Concertación. "No hay nada mas progresista que darle trabajo a la gente", sentenció. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Presidente DC critica falta de experiencia en comando de Frei 

El diputado Juan Carlos Latorre dijo que hace falta "un comité que resuelva ágilmente y 
todos los días cada situación que se presente". 

por UPI - 14/10/2009 - 12:47  

 

Durante un desayuno con medios de comunicación, el presidente de la Democracia Cristiana, 
diputado Juan Carlos Latorre, cuestionó la falta de experiencia del comité ejecutivo que 
integra el comando de Eduardo Frei. 

El parlamentario manifestó que hace falta "un comité que resuelva ágilmente y todos los días 
cada situación que se presente y que por la naturaleza de sus integrantes no deje de estar 
presente en ningún lugar del país en estrecha relación con las campañas parlamentarias". 

Latorre dijo además que comparte la inquietud de algunos parlamentarios de que exista una 
línea de responsabilidad clara en la conducción del comando. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei reitera su compromiso de impulsar políticas de protección de la familia 

"Queremos que en nuestro gobierno sientan que estamos preocupados de la familia chilena, 
que estamos preocupados de su seguridad", sostuvo el candidato oficialista. 

por Orbe - 11/10/2009 - 21:40  



 

El candidato presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei, ratificó su compromiso 
de impulsar en su eventual nuevo gobierno políticas de protección y seguridad para las 
familias de clase media, durante una actividad recreativa en el Parque La Bandera, de San 
Ramón. 

El abanderado de la coalición gobernante subrayó que tiene decidido que uno de los ejes de su 
posible administración será trabajar por garantizar el bienestar de los niños y que estos puedan 
gozar de mayores oportunidades. 

"Lo único que queremos en el próximo tiempo es que estos niños crezcan en un país más 
seguro, que tengan más oportunidades, que tengan buena escuelas, que puedan tener una 
educación superior. Queremos que estos niños junto a su familia, junto a sus padres, junto a 
sus madres puedan decir que Chile los acoge, que nuestro país los apoya en sus dificultades, 
que nuestro gobierno, como lo ha hecho la Presidenta Bachelet, tiene la decisión y la 
convicción de que un país se construye con todos, sin excluir a nadie", manifestó. 

Y agregó que "queremos que en nuestro gobierno sientan que estamos preocupados de la 
familia chilena, que estamos preocupados de su seguridad. Por eso hemos dicho: ¡vamos a 
trabajar con mayor fuerza, con mayor vigor! Vamos a llevar la protección social a las clases 
medias, vamos a mejorar la salud en los consultorios, vamos a mejorar la seguridad en los 
barrios, vamos a darles a las familias seguros en educación, en vivienda, de tal manera que 
cuando tengan algún problema o pierdan el empleo, que cuando tengan una enfermedad 
catastrófica sientan que el gobierno los acompaña, los apoya y los ayuda a salir de esa 
situación", enfatizó Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eduardo Frei da apoyo a minorías sexuales 

Por Richard Miranda V./La Nación 9 de octubre de 2009 

El abanderado de la Concertación tuvo reunión con representantes de Acción Gay, Vivo Positivo y Corporación 
Chilena de Prevención del Sida. Además, tuvo encuentro con productores de leche, comprometiendo respaldo. 



 
El candidato de la Concertación a la Presidencia estuvo con representantes gays, de portadores del 
VIH y productores de leche. Foto: Andrea Barrera.  

 

Eduardo frei volvió a dar una señal de apoyo y preocupación frente a las minorías sexuales y a 
la población portadora del VIH. 

El candidato presidencial de la Concertación se reunió con dirigentes de Acción Gay, Vivo 
Positivo y Corporación Chilena de Prevención del Sida, ante quienes se comprometió a 
realizar un “profundo esfuerzo” de educación sexual con los jóvenes, para evitar la 
propagación del sida en Chile. 

A la salida del encuentro, catalogado de cordial y constructivo, Frei recordó que en su 
gobierno impulsó una potente campaña de prevención y de educación, que logró llegar a 
distintos sectores de la ciudadanía y particularmente a estudiantes y jóvenes, pese a que en su 
momento fue rechazada por algunos canales de televisión. 

Manifestó que de llegar a La Moneda redoblará los esfuerzos para prevenir el sida, apoyar a 
los portadores del VIH y expandir la educación sexual. 

“Mi compromiso no es solamente hacer campañas, también educar sexualmente, educar en los 
liceos, en las escuelas, universidades y donde estén los jóvenes me comprometo a hacer 
educación, para no lamentarnos después que ocurren las situaciones” negativas, afirmó Frei. 

El presidente de la Corporación Chilena de Prevención del Sida, Marco Becerra, y el 
Coordinador de Vivo Positivo, Vasili Deliyanis, agradecieron el respaldo entregado por el 
abanderado concertacionista y reivindicaron la labor que realizan en defensa de las minorías 
sexuales y de los portadores del VIH. 

Vasili Deliyanis destacó que “lamentablemente durante en los últimos años no ha habido 
campaña de prevención de sida, pero con el ex Presidente Frei hemos llegado a un acuerdo de 
que en su futuro gobierno habrá por lo menos una campaña al año de prevención VIH sida”. 

APOYO A PRODUCTORES DE LECHE 

Eduardo Frei abordó ayer el tema del apoyo a los productores de leche y celebró la 
determinación del gobierno de aplicar salvaguardias del 15 por ciento a la importación de 



productos lácteos de cualquier origen. Además, instó al sector privado a elevar el precio que 
pagan a los productores. 

Desde hace algunos meses que el abanderado oficialista había solicitado al Ejecutivo una 
medida de esta naturaleza, debido al subsidio que están recibiendo los productores 
extranjeros, principalmente argentinos y uruguayos, lo que, a su juicio, constituye una 
competencia desleal. 

En la sede de su comando ubicado en calle Bilbao, el senador Frei recibió a una delegación de 
parceleros de la reforma agraria de Mallarauco y Bollenar, localidades cercanas a Melipilla. 

Luego de reunirse con los productores lecheros, el ex gobernante celebró la dedición de la 
Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las 
Mercaderías Importadas. 

Además, aprovechó de enviar un tranquilizador mensaje a los parceleros, señalando que 
“siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a los productores nacionales ante cualquier 
inequidad que se produzca. Hay subsidios en otros países y nosotros también tenemos que 
proteger a nuestra industria lechera, especialmente en la zona sur”. 

Narváez: Se ponen a debate las propuestas 

La vocera del comando de Eduardo Frei, Paula Narváez, descartó que al interior del equipo 
existan diferencias en cuanto al contenido de discursos, fijación de temas de campaña o 
trabajo en terreno. Esto a raíz de la polémica por el planteamiento de que con un eventual 
gobierno de derecha se agudizarían los conflictos sociales. 

Narváez explicó que la campaña presidencial de Frei ha definido como énfasis el poner en el 
debate las propuestas de país y demostrar que en diciembre se juegan dos visiones de país, 
diferenciadas entre la Concertación y la Alianza. 

Planteó que en el caso de la apuesta del abanderado oficialista, ésta tiene que ver con “dotar 
de mayor relevancia al Estado, con el propósito de que logre regular el mercado, para que las 
inequidades en Chile se vayan superando y así los ciudadanos se sientan más felices y seguros 
y eso es lo que se juega en diciembre”. 

En todo caso planteó que “la Concertación es un espacio político de conversación, diferencias 
y acuerdos. De manera que no es posible pensar que en alguna campaña política exista una 
sola opinión respecto de algo”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

‐ Entre ex socialistas y miembros de la Izquierda Cristiana se afirma que estas señales 

perjudican la opción del ex ministro: 

Gestos entre Frei y Arrate desatan fuerte controversia en el 
pacto Juntos Podemos 



 
Secretario general del PC afirmó el viernes que acuerdo parlamentario con el oficialismo "está 
vinculado" a respaldo a ex Mandatario en segunda vuelta.   
 

JAVIER GONZÁLEZ  EM  2009 10 11 

La cita estaba fijada para el mediodía de ayer. Hasta el Club Super Soccer de Ñuñoa debían llegar 
representantes de los comandos de Eduardo Frei y de Jorge Arrate con una sola indicación: traer 
equipos deportivos y un balón de fútbol. Pero la lluvia alteró los planes. 

En el gesto de camaradería más explícito entre los comandos de ambos candidatos se había 
agendado un partido de futbolito. 

La actividad reforzaría las señales de simpatía entre las candidaturas del senador DC y del 
abanderado del Juntos Podemos, que se habían explicitado tras el debate presidencial de TVN del 
23 de septiembre. 

La controversia en la izquierda extraparlamentaria, sin embargo, no pudo contenerse ayer luego 
que el secretario general del PC, Lautaro Carmona, dijera el viernes que el pacto parlamentario 
suscrito entre el Juntos Podemos y la Concertación está vinculado al respaldo a Frei en una 
eventual segunda vuelta. 

"Sin que en el protocolo haya una vinculación, políticamente todos saben que sí hay una 
vinculación", señaló Carmona, tras recibir el respaldo del ex Presidente Ricardo Lagos, con quien 
realizó varias actividades conjuntas en Copiapó, distrito por el que la figura del PC busca ser 
diputado. 

El jefe político del comando de Arrate, Esteban Silva, calificó las declaraciones de Carmona como 
"desafortunadas". Y advirtió que "el pacto es un acuerdo instrumental, pero no es un acto 
compromitente". 

El presidente de la Izquierda Cristiana, Manuel Jacques, cuya colectividad también forma parte 
del acuerdo parlamentario con el oficialismo, enfatizó que "no hay un acuerdo en el Juntos 
Podemos en relación a la segunda vuelta". 

Y, para rematar, el coordinador de la campaña de Arrate, Salvador Muñoz, señaló que las palabras 
del secretario general del PC "le hacen un flaco favor a nuestra candidatura". 

Advertido de la molestia instalada en sus socios de la izquierda -que están convencidos de que 
las señales de acercamiento entre Frei y Arrate perjudican la candidatura del ex ministro- , el 
propio presidente del PC, Guillermo Teillier, precisó ayer que "no hay ninguna vinculación con la 
segunda vuelta. Lo que sí se ha dicho es que si hay una candidatura que se la juegue por terminar 
con la exclusión, y además el pacto es exitoso, probablemente ese candidato capte la simpatía de 
los electores de izquierda". 

Las diferencias en el Juntos Podemos hasta ahora se habían mantenido en privado, pero ya habían 
provocado que Arrate se marginara del acto conjunto con que el oficialismo pretendía celebrar 
los 21 años del aniversario del No el pasado 5 de octubre. 

Los gestos del oficialismo y de Frei a Arrate están lejos de ser casuales: tras el debate de TVN se 
instaló la convicción de que el fortalecimiento de la opción del ex ministro impide la expansión 
de Marco Enríquez-Ominami en el electorado de izquierda. A lo que se agrega que la baja 
adhesión de Arrate en las encuestas no amenaza la candidatura de Frei. 

Ayer, miembros del comando de Frei, como Jorge Burgos y Jorge Pizarro, afirmaron que los 
gestos a Arrate obedecen a que la campaña del ex ministro, a diferencia de la de Enríquez-
Ominami, ha sido más propositiva, evitando un tono beligerante. 



"No hay acuerdo en el Juntos Podemos en relación a la segunda vuelta. El trabajo es potencia a 
Arrate". 

MANUEL JACQUES 
PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

"No tenemos compromiso en ninguna materia, la lucha contra la exclusión es una deuda y no un 
acto que nos compromete". 

ESTEBAN SILVA 
DIRECTOR EJUTIVO DE LA CAMPAÑA DE ARRATE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: Formular una crítica política "no es hacer campaña del terror" 

El ex mandatario bajó el perfil a la polémica generada a raíz de los dichos de Frei que de 
que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. 

por latercera.com - 09/10/2009 - 03:30  

 

El ex mandatario Ricardo Lagos le bajó el perfil anoche a la polémica surgida a raíz de los dichos de 
Eduardo Frei de que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. Al referirse al tema, señaló 
que formular una crítica política "no es hacer una campaña del terror", como acusó el comando de 
oposición, e instó a mantener en los medios un "nivel adecuado" debatiendo sobre las propuestas 
concretas de los candidatos a La Moneda. 

Si Sebastián Piñera llega al poder, manifestó, "las propuestas de la derecha en Chile no irán por una 
población que en un 64 por ciento apoya al gobierno actual, porque ellos harán sus propuestas, que 
no consisten en el interés mayoritario de los chilenos". 

Lagos manifestó que a pesar de los 27 puntos de apoyo que exhibe el abanderado oficialista en la 
encuesta CEP, no cree que estén cerca de perder, pues todas las elecciones son distintas. "Pienso que 
acá lo que hay es un candidato de la derecha que no remonta más arriba de lo que ha sido la derecha 
históricamente, y eso quiere decir, entonces, que nuestras ideas están vigentes en plenitud", agregó. 



Ex mandatario indicó que los 74 puntos de aprobación a la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet 
son la muestra de apoyo al gobierno y, subrayó, "el gobierno es la Concertación". 

Frente a la falta de traspaso del apoyo ciudadano desde la mandataria hacia Frei, opinó que ello es 
consecuencia de "direcciones políticas que no hicieron bien la tarea" y reiteró que si se hubiera 
permitido competir a todos en las primarias, se habría resuelto el tema adecuadamente. "Son 
experiencias para el futuro", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Ex presidenta DC se excusó ayer a última hora de asistir a acto donde se le presentaría como 
rostro de la V Región: 

Alvear evita asumir rol en equipo de Frei y crece 
molestia por su ausencia en la campaña 
 
Senadora se negó a solicitud de su par Jorge Pizarro para ocupar un papel estelar en el 
comando del ex Mandatario. En el oficialismo resienten que Alvear, quien se ha excusado por 
problemas de salud, haya viajado por trabajo al Caribe.   
 
Francisco Torrealba    EM  2009 10 08  

Por cerca de 10 minutos conversaron animadamente ayer el ex Presidente Eduardo Frei y Soledad 
Alvear en el Congreso. 

El diálogo se produjo luego que el ex Mandatario se acercara hasta el asiento que ocupa su par DC 
en el hemiciclo de la sala del Senado y la saludara con un cariñoso beso. El encuentro público del 
abanderado oficialista con quien fuera su contendora en la interna presidencial de la colectividad, 
se produjo en medio de los cuestionamientos por la ausencia de Alvear en la campaña 
presidencial de la Concertación. 

 

Pocas horas antes, en la mañana, la parlamentaria había avisado por teléfono que no llegaría a 
una actividad donde se le presentaría como nuevo rostro y refuerzo de la campaña en la V 
Región, faltando sólo 15 minutos para el inicio del acto. Un papel que compartiría con el ex 
ministro PS Germán Correa. 

"En esta región, clave para la victoria de Frei, es importante la presencia y liderazgo de Soledad 
Alvear, esperamos que esté luego con nosotros", sostuvo el diputado PPD Marco Antonio Núñez, 
jefe de la campaña presidencial oficialista en esa zona. 

Las gestiones 



La figura DC ha sido requerida insistentemente por quien es uno de sus dirigentes más cercanos 
en el partido, el jefe territorial de la campaña de Frei, Jorge Pizarro, para sumarse al equipo del ex 
Mandatario. 

Pizarro le ha solicitado sin éxito asumir un rol protagónico, y en una reunión entre ambos hace 
dos meses Alvear rechazó una solicitud formal de su amigo. A cambio, ha privilegiado su 
respaldo a candidaturas parlamentarias. "El aporte de los liderazgos de la Concertación, 
especialmente el de Soledad Alvear, es muy necesario. Ella es senadora por la circunscripción en 
donde más gente vota y confío que intensificará su presencia", dijo el vocero del comando, Jorge 
Burgos. 

La mayoría de las veces en que se le ha pedido activar su presencia en actividades de terreno, la 
senadora ha aducido problemas de salud para excusarse. En el verano, Alvear fue operada de la 
columna y ha tenido, de acuerdo a sus cercanos, un lento y doloroso proceso de recuperación. 

Sin embargo, en el equipo de Frei no se olvida el viaje que la parlamentaria realizó a República 
Dominicana en agosto pasado, pese a que debió soportar largas horas arriba de un avión. 

Por ello, más bien se señala que Alvear aún no supera la dura contienda que sostuvo con el ex 
Mandatario en la definición interna de la DC, en la que este último terminó convertido en el 
abanderado del partido. 

Entre los "desaires" de la senadora a la campaña también se recuerda que dejó vacío el asiento 
que se le tenía asignado para la inscripción de la candidatura de Frei ante el Servicio Electoral. 

 
 
_________________ 

''Ella es senadora por la circunscripción en donde más gente vota y confío que intensificará su 
presencia". 

DIPUTADO JORGE BURGOS    VOCERO DEL COMANDO DE FREI 

''En esta región, clave para la victoria de Frei, es importante la presencia y liderazgo de Soledad 

Alvear, esperamos que esté luego con nosotros". 

DIPUTADO MARCO ANTONIO NÚÑEZ      JEFE DEL COMANDO DE LA V REGIÓN 

   
Comando defiende dichos de Frei tras críticas de Aylwin y Valdés  

Pese a que fueron dos "próceres" de la DC los que criticaron a Eduardo Frei por vaticinar 
"conflictos sociales" si gana Sebastián Piñera, en el comando defendieron sus dichos y tomaron 
distancia de Patricio Aylwin y de Gabriel Valdés. 

"Lo que dijo Frei es absolutamente cierto (...), y las reacciones de dos figuras emblemáticas de la 
Concertación son personales. Las respeto, pero no las comparto", señaló el vocero Jorge Burgos. Y 



el jefe territorial del comando, Jorge Pizarro, afirmó que los dichos de Frei no son ninguna 
novedad, porque es un hecho que "la Concertación ha sido capaz de darle gobernabilidad, 
estabilidad y paz social a Chile", y en cambio, "la derecha y la otra candidatura, que se ha 
transformado en una caja de resonancia de Piñera, no tienen esa posibilidad". 

Por su parte, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, fustigó a Valdés y al embajador Rafael 
Moreno por apoyar la reelección de la diputada Alejandra Sepúlveda. El parlamentario calificó el 
hecho como "impropio", y anunció que conversará con ambos. 

Anoche, Valdés y Frei se saludaron afectuosamente en la exposición del candidato ante el Consejo 
Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI). Allí, el ex senador puso "paños fríos" a sus 
dichos. "No se interpretó muy claro lo que dije, pero yo estoy viejo y miro las cosas con cierta 
altura", afirmó, y luego elogió el desempeño de Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La “salida de libreto” de Patricio Aylwin y Gabriel Valdés que entrampó la 
campaña de Eduardo Frei. La DC le quita el piso a sus “patriarcas” y 
diputados de la Concertación piden “terminar con los cartuchismos” y 
“seguir mostrando el programa de gobierno, pero sin darle a nadie” 

Fecha de publicación:   Cambio 21  07-10-2009 

 

Se pensaba que tras el aniversario número 21 del triunfo del “No”, las huestes 
concertacionistas iban a marchar en un mismo camino, más aún con la decidida entrada al 
comando de Eduardo Frei del ex Presidente Ricardo Lagos y el fuerte discurso político de 
Michelle Bachelet, donde trató a los funcionarios del régimen militar como “especuladores 
que manejaban nuestro país, que quebraron nuestra economía, condenaron a la cesantía y 
pobreza a la mitad de los chilenos”. 
 
Sin embargo, nadie en el arcoiris tenía en sus cálculos que dos próceres de la Democracia 
Cristiana, como el ex Presidente Patricio Aylwin (el primero tras el fin de la dictadura) y el ex 
senador Gabriel Valdés (hasta hace poco embajador de Chile en Roma) criticaran la forma y 
el fondo de la campaña de Frei al decir que “no hay que ser catastrofistas” ante la posible 
llegada de la Alianza al poder y que “faltan los líderes” en el mismo trabajo territorial. 
 



Los golpes llegaron al mentón del ex mandatario, quien fue aplaudido a rabiar en la sala de 
honor del ex Congreso luego de afirmar que “la derecha que pretende conducir al país nov va 
a llevar a conflictos y problemas”. No hay dudas, esta “salida de libreto” entrampó el inicio 
del embalaje final de la campaña. 
 
La falange y sus íconos 
 
Otrora respetados hasta en sus más fuertes planteamientos, ahora a Patricio Aylwin y Gabriel 
Valdés les tocó recibir duras reprimendas de parte de sus “camaradas” del Parlamento. 
 
El jefe de bancada de senadores, Mariano Ruiz-Esquide, dijo que “ambos están 
profundamente equivocados”, porque a su juicio, “esas cosas se discuten en privado y no 
públicamente. Si hay un error de Frei se debe conversar al interior de la DC, como ellos 
siempre lo demandaron en su vida política”. 
 
Su colega de la Cámara Baja, diputado Eduardo Saffirio, agregó que “Frei no está diciendo 
que viene el caos, ni que vamos a terminar con Estado de sitio, ni con enfrentamientos 
armados en las calles, sino que un gobierno de derecha va a tener más conflictividad social”. 
 
Desde el comando, el jefe territorial del freísmo, senador Jorge Pizarro, enfatizó que “ni 
Piñera ni Enríquez-Ominami son garantía de gobernabilidad. Ese es un tema político respecto 
del cual los chilenos deberemos evaluar”. 
 
¿Qué pasará ahora en el ítem parlamentario, donde Valdés nuevamente desató la controversia 
al apoyar públicamente la repostulación de la ex DC Alejandra Sepúlveda, en vez de Moisés 
Valenzuela, secretario nacional de la colectividad? 
 
Duros, pero no tanto 
 
Mientras se soluciona el impasse generado por los longevos líderes de la DC (sobre el que 
Frei Ruiz-Tagle no quiso referirse), en la Concertación optan por mirar ahacia adelante. 
 
La diputada y vicepresidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, señaló a Cambio21 que 
“Frei tiene que seguir mostrando su programa de gobierno, entregar claramente sus 
planteamientos, pero sin darle a nadie, lo que no es lo mismo que no dejar de reaccionar”. 
 
“Acá lo único que hacen Piñera y Marco es victimizarse. No obstante, cuando Frei presenta 
sus propuestas nadie dice nada. Es injusto. Además, es interpelado por decir que hubo una 
multa en la superintendencia que efectivamente se pagó, sin contar con la otra multa que 
también se canceló a la justicia de los Estados Unidos”, explicó. 
 
Por su parte, el vicepresidente del PPD e integrante del comité comunicacional del comando 
de Frei, diputado Jorge Insunza, llamó a ponerle atención al “riesgo voto cínico”, que es 
cuando “la persona considera que Piñera no es honesto o no es sincero, pero que igual está 
votando por él. Por eso no podemos llegar a una relativización en que la falta de ética de un 
candidato carezca de importancia”. 
 
Joyas más, joyas menos 
 
En otra arista de la campaña, tras la agresividad que ha adquirido el debate entre las esposas 



de los presidenciable, sobre todo después de la dura discusión que protagonizaron Marco 
Enríquez-Ominami y Marta Larraechea, que terminó con el ex PS recordando la famosa 
donación de joyas de la ex concejala habría efectuado al gobierno militar en los 70, el 
diputado DC Jorge Burgos ironizó al comentar que “es mucho más importante discutir sobre 
la gobernabilidad que sobre la entrega de joyas”. 
 
Tal exposición de ideas es buena, de acuerdo a la opinión del díscolo diputado PPD René 
Alinco. “La figura de la primera dama no es figurativa, así que mientras discutan de política y 
no de chimuchina me parece perfecto”, indicó a este portal. 
 
De paso, le exigió al comando de Frei que “se terminen con los cartuchismos y que nuestro 
candidato deje de estar con cinturón de seguridad y esté en contacto con la gente. Él no vive 
en una burbuja y como hombre de Estado debe pronunciarse de forma directa sobre todos los 
temas”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei acusa a Piñera de "ponerse nervioso" cuando se habla con la verdad 

El senador además llamó a terminar con el "griterío" y aseguró estar preparado para 
enfrentar los ataques de la derecha. 

por latercera.com - 07/10/2009 - 00:39  

 

Durante su participación en la jornada Despejando la Cordillera, donde el equipo 
programático Océanos Azules dio inicio a la etapa en que comenzarán a elaborar los 
proyectos a implementar en los 90 primeros días del gobierno, el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, salió al paso de las últimas críticas de la derecha, acusando al 
candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián piñera de "ponerse nervioso" cuando se 
habla con la verdad. 

"En los últimos días, como es y como ha sido siempre en las campañas presidenciales, 
algunos se ponen muy nerviosos, porque no les gusta cuando uno habla con la verdad y dice 



las cosas por su nombre", sentenció el Senador DC, emplazando al mismo tiempo a Piñera a 
pronunciarse sobre temas de preocupación ciudadana. 

"Yo le pregunto a la candidatura de derecha, a nombre de muchos chilenos, que más que todo 
el griterío que hay, se definan frente a los problemas concretos y contesten estas preguntitas: 
¿van a votar o no la reforma laboral, píldora del día después en los consultorios, terminar con 
la discriminación y la exclusión de millones de chilenos de los pueblos originarios", detalló el 
abanderado, quien aseguró estar preparado para enfrentar los ataques de la derecha que se 
vendrán en los próximos días. 

--------- 

Fijan prioridades de primeros 90 días de gobierno de Frei 

/ La Nación 7 de octubre de 2009 

Se lanzó fase “Despejando la Cordillera”, diseñada e implementada por Océanos Azules. Al mismo tiempo, el 
comando entregó coordinaciones territoriales a los presidentes de los partidos de la Concertación. 

“Despejando la Cordillera” es la 
denominación de la siguiente fase de campaña presidencial de la Concertación, lo que incluye 
establecer pautas para el eventual gobierno de Eduardo Frei.    Foto: Esteban Garay  

La planificación de los primeros 90 días del eventual gobierno de Eduardo Frei, con sus 
respectivas prioridades temáticas, definieron ayer los responsables del área programática del 
candidato concertacionista donde destaca la extensión del proyecto de protección social -
impulsado por Michelle Bachelet- para la clase media, medidas de mejoramiento en 
educación y fortalecimiento del Estado. 

Encabezados por el abanderado oficialista, cerca de 300 integrantes de Océanos Azules, 
inauguraron la segunda etapa programática de la campaña presidencial freísta, denominada 
“Despejando la Cordillera”. 

Hasta el Hotel Neruda llegó el comité ejecutivo del equipo de campaña, encabezados por 
Pablo Ruiz-Tagle y Juan Pablo Hermosilla, junto a los coordinadores de comisiones temáticas 
que elaboraron el programa de gobierno del senador Frei. 

En la ocasión, definieron las actividades programadas para los próximos meses; en particular 
las actividades en terreno, vocerías y debates programáticos. 



En conversación con La Nación, Hermosilla informó que lo que se busca con esta segunda 
etapa es “orientar los primeros 90 días del gobierno de Eduardo Frei, con una serie de temas y 
propuestas específicas, con el fin de darle continuidad al gobierno de la Presidenta Bachelet”. 

Explicó que eso incluye tareas inmediatas que tendrá esta eventual administración. Como 
pilar fundamental, se considera la protección social extendida a la clase media; dotar al Estado 
de mayores facultades, en particular en las actividades económicas; lanzar una serie de 
iniciativas en materia educacional, apuntando la atención a la educación preescolar, básica y 
media. 

Así, esos ámbitos pasan a ser claves en lo que anuncia Frei como plan de trabajo 
gubernamental y parte de sus propuestas en la campaña. 

TIMONELES A CARGO DE GIRAS 

En tanto, el comité político del comando, que coordina el ex ministro Belisario Velasco, 
resolvió la calendarización de las próximas giras que el abanderado realizará por el país. En 
ellas, los presidentes de partidos de la Concertación asumirán un rol protagónico, como lo 
habían solicitado hace algunas semanas. 

José Antonio Gómez, vocero de la Concertacion, quedó a cargo de coordinar las salidas al 
norte, los timoneles de la DC, diputado Juan Carlos Latorre, y del PPD, Pepe Auth, se 
encargarán de sistematizar las giras por la zonas céntricas del país y al presidente del PS, 
senador Camilo Escalona, le correspondió asumir la coordinación de las giras por el extremo 
sur. 

Según explicó a La Nación el responsable del área territorial del comando freísta, senador 
Jorge Pizarro, en la presente semana el senador Frei se desplazará por las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso, la cual visitará durante el sábado y domingo. 

Para la próxima, el abanderado de la Concertación se trasladará hasta Atacama y Coquimbo. 

Equipo de avanzada programática 

El equipo de Océanos Azules que dio el vamos a la segunda etapa programática, denominada 
“Despejando la Cordillera”, está conformado por su director Pablo Ruiz-Tagle, junto a Juan 
Pablo Hermosilla, Rodrigo Weisner, Paula Ahumada, Gonzalo Mehech, Alejandro Barros, 
María Cristina Escudero y Paulina Veloso, entre otros. 

 

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

Frei: “Nunca he estado en un juicio” 

Por R. Miranda / J. Olivares/ La Nación 7 de octubre de 2009 

Jorge Arrate dijo que no es “campaña del terror” afirmar que en un eventual gobierno de la derecha las 
“contradicciones sociales se agudizarán”, coincidiendo con el senador. 



 
 
Foto: Leandro Chávez  

 

Desechando que se trate de algún tipo de campaña y enfatizando que se trata de concepciones 
políticas, desde las candidaturas de la Concertación y el Juntos Podemos-Frente Amplio se 
volvió a cuestionar el proyecto y perfil de la candidatura de presidencial de la derecha. 

Mientras Eduardo Frei marcaba diferencia con la trayectoria de Sebastián Piñera al señalar 
que “nunca he estado metido en un juicio”, Jorge Arrate insistía en que de ganar la Alianza en 
la elección de diciembre, habrán “contradicciones sociales”. 

Ayer, durante una entrevista en el programa de La Red, “Pollo en Conserva”, Frei contrastó 
su pasado político con el de Piñera. Dijo que la suya es transparente y “sin cosas medias 
oscuras”, en respuesta a quienes lo han acusado de lanzar una “campaña del terror” por sus 
dichos contra la derecha. 

“Llevo 25 años en la vida pública, me escarban todo, lo hicieron en la campaña del 1993 y lo 
siguen haciendo ahora”. Agregó que “nadie ha escrito libros en mi contra, nunca he estado 
metido en un juicio, si hubieran encontrado cualquier cosa me hubiesen hecho pedazos”. 

En abierta alusión a los conflictos que el abanderado de la derecha ha tenido con los 
tribunales de justicia, el ex gobernante afirmó: “Van a seguir buscando y buscando, y no van a 
encontrar nada, una vida transparente y clara, sin dobleces”. 

Jorge Arrate, afirmó ayer que “para un gobierno de derecha obviamente es más difícil manejar 
los temas de equidad, de justicia y de desigualdad y nosotros, por lo menos, vamos a persistir. 
Si en Chile llegara a ocurrir el hecho desafortunado de que hubiera un gobierno de derecha, 
vamos a persistir con mucha fuerza en defender los derechos de los trabajadores y de los que 
tienen menos. Eso lo vamos a hacer cualquier gobierno”. 

Concepción compartida con Frei, quien el lunes afirmó que de ganar la Alianza habrá más 
conflictos sociales. 

Sin embargo, Arrate estableció un matiz y sostuvo que en la actual administración ya existe 
insatisfacción de una parte de la sociedad. 



“Hay conflicto social en el país, lo que pasa es que a veces ese conflicto social se visibiliza 
poco, pero en el país hay un conflicto porque las normas laborales que existen no protegen 
adecuadamente a los trabajadores, porque no tienen plenitud de derechos. Hay conflicto social 
porque las desigualdades son muy grandes, hay conflicto social porque el conflicto del pueblo 
mapuche es también un conflicto político, cultural y social”, enfatizó el candidato de la 
izquierda. 

Agregó que en un eventual gobierno de la derecha es probable que “las contradicciones 
sociales que existen hoy, se agudizarán y no estoy haciendo campaña del terror”. 

AYLWIN, "NO A TENSIONES" 

En medio de la polémica, el ex Presidente, Patricio Aylwin, indicó que “no soy partidario de 
crear tensiones innecesarias. Los chilenos somos libres para elegir, estamos en una 
democracia. Mi candidato es Frei. Soy de la Concertación, creo que lo mejor para el país es 
que la Concertación siga gobernando Chile, pero no creo que haya que ser catastrofistas”. 

Tohá: La ciudadanía decidirá 

Carolina Tohá, vocera de La Moneda no dejó pasar los temas de debate en la campaña 
presidencial, partiendo por darle un carácter de normalidad: “Las campañas, en hora buena, 
están debatiendo sobre cómo los distintos actores que están en competencia van a responder a 
los requerimientos que hay en el país”. 

Enfatizó que “será la ciudadanía en base a los argumentos que cada actor presente, la que 
tendrá que evaluar: quién entrega más gobernabilidad, quién propone mejores políticas 
sociales, y quién tiene más capacidad de resolver los problemas”. 

Tohá hizo también una fuerte defensa del trabajo comunicacional del gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, frente a las acusaciones de intervensionismo electoral, hechas 
por el comando de Sebastián Piñera ante la Contraloría General de la República.(Ver pág. 4) 

Tohá explicó que sólo se han ceñido a las normativas e instructivos emanados desde del 
organismo contralor. “Cumplimos con nuestro deber que es informar a la población de los 
beneficios y avances sociales que hemos ido logrando. Estamos seguros que hemos actuado 
como las normas indican y que hemos actuado de buena fe en lo que entendemos que es 
nuestra función y nuestra responsabilidad con los chilenos y chilenas”, explicó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei cuestiona a Piñera: "Nadie ha escrito libros en mi contra y nunca he 
estado en un juicio" 

El candidato de la Concertación, junto a su esposa Marta Larraechea, participaron hoy 
en un matinal de televisión. 

por latercera.com - 06/10/2009 - 10:56  



 

Luego de haber señalado ayer que un gobierno de Sebastián Piñera arrastraría conflictos 
sociales", Eduardo Frei volvió hoy a criticar al candidato de la Alianza en el matinal de La 
Red Pollo en Conserva. "Llevo 25 años en la vida pública, me escarban todo (…) lo hicieron 
en la campaña del 1993 y lo siguen haciendo ahora y resulta que nadie ha escrito libros en mi 
contra, nunca he estado metido en un juicio, si hubieran encontrado cualquier cosa me 
hubiesen hecho pedazos", dijo el abanderado de la Concertación.   

"Van a seguir buscando y buscando, y no van a encontrar nada, una vida transparente y clara, 
sin dobleces y sin cosas medias oscuras", agregó Frei en alusión a los cuestionamientos que 
ha recibido en los últimos días. 

En el mismo programa, su esposa Marta Larraechea volvió a responder a acusaciones de 
Marco Enríquez-Ominami, quien dijo que la ex Primera Dama había regalado sus joyas al 
gobierno militar.  "La gente me conoce y sabe que lo he sido en mi vida es no ser mentirosa y 
la verdad es que yo jamás he regalado (mis joyas), tendría que haberme cortado un dedo", 
dijo. 

"Cómo se te puede ocurrir que yo iba a regalar (mis joyas), jamás he entregado ningún 
collarcito, nada de nada, las joyas que me las han robado otras personas, pero no las iba a 
regalar a los militares", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En los próximos días se reunirá con los encargados territoriales del comando para definir su 
agenda: 

Lagos asume rol protagónico en campaña de Frei en la Región 
Metropolitana 
 
Ex Mandatario subió ayer el tono de sus críticas a Sebastián Piñera y dijo que la Concertación 
"se ganó el derecho a soñar por los próximos 20 años". El ex Presidente, quien permanecerá 
en Chile hasta el próximo 23 de octubre, priorizará su presencia en las comunas donde el 
senador DC tiene menor apoyo.   



 

FRANCISCO TORREALBA  EM  2009 10 07 

En los próximos días el ex Presidente Ricardo Lagos sostendrá una decisiva cita con el equipo 
territorial del comando presidencial de Eduardo Frei. 

Desde el inicio de la campaña que el ex Mandatario socialista ha manifestado su interés en 
respaldar la postulación de quien fue su antecesor en La Moneda, y a dos meses de la elección 
cumplirá su compromiso. 

Es así como en los días siguientes -de acuerdo con altas fuentes del equipo de Frei- y con la 
participación del propio Lagos se definirán las características del renovado rol que, según se 
espera, asumirá el ex jefe de Estado en la campaña presidencial. 

Miembros del comando oficialista adelantaron que Lagos se transformará en una figura clave en 
el despliegue en terreno en Santiago, donde se priorizaría su presencia en las comunas donde Frei 
tiene menos apoyo. 

Según los cálculos del entorno de Frei, es en la Región Metropolitana - junto con el norte del país- 
donde su adhesión decae ostensiblemente. 

De hecho, en la capital Sebastián Piñera prácticamente duplica al representante de la 
Concertación. Y en enero de 2000 para la segunda vuelta con Joaquín Lavín, Lagos registró parte 
importante de su respaldo y se impuso con claridad sobre el abanderado de la Alianza. 

En las filas oficialistas se apuesta, además, a que ya estén superados los principales 
cuestionamientos a la imagen del ex mandatario socialista por el mal funcionamiento del 
Transantiago. 

Los planes del comando coinciden con una de las estadías más largas en Chile de Lagos en los 
últimos meses. Hasta ahora, el ex Mandatario ha priorizado su permanencia en el extranjero. 

El ex Presidente llegó el fin de semana a Santiago y permanecerá en el país hasta el 23 de octubre, 
fecha en la que viajará a Amsterdam, Holanda, para seguir con sus responsabilidades como 
enviado especial de Naciones Unidas para el cambio climático. 

El nuevo impulso de la irrupción de Ricardo Lagos en la carrera presidencial se hizo sentir con 
fuerza ayer durante la celebración de los 21 años del triunfo del No. 

Antes de ingresar al Salón de Honor del ex Congreso, acusó pagos de la Alianza en la campaña 
parlamentaria de la V Región, por donde su hijo Ricardo Lagos Weber postula al Senado. 

"Me dicen que a las personas se les pagan $20 mil por poner un aviso de los candidatos de 
derecha. Y hay una segunda cuota, ¿saben ustedes cuándo se entrega? El día antes de la elección. 
Tarea para la casa. ¿Por qué no investigan eso?", aseguró. 

Además, Lagos dijo que no creía que Sebastián Piñera siguiera con la obra de Michelle Bachelet. 
"No lo creo, porque los partidos políticos que apoyan a Sebastián Piñera han sido la oposición 
siempre, y siempre salen los intereses particulares, como cuando discutimos el plan Auge. No 
creo. No es verdad", afirmó. 

Ya en su alocución ante los principales líderes de la Concertación, Lagos afirmó que "tras 20 años, 
cuando Michelle Bachelet deje el cargo el 11 de marzo, estaremos entregando otro Chile. Pero 
aquí están las fuerzas que nos ganamos el derecho a soñar por los próximos 20 años que 
comienzan cuando elijamos a Frei Ruiz-Tagle Presidente". 



Anoche, Lagos continuó con sus declaraciones, desmintiendo que dudara de que Piñera votó por 
el No en el plebiscito de 1988. "Sebastián Piñera fue un activo partícipe del No", señaló, agregando 
que "otra cosa es que todos los que hoy lo apoyan dijeron Sí". 

También dijo que "hubo un manejo político muy equivocado" al no permitirle a Marco Enríquez-
Ominami competir en las primarias oficialistas. 

"Probablemente sean las elecciones más complicadas, pero tengo mucha confianza, porque confío 
en la inteligencia de los chilenos". 

PATRICIO AYLWIN 

"¿Se olvidan que cuando los especuladores manejaban nuestro país, de la mano de la fuerza de 
las armas, quebraron nuestra economía?". 

MICHELLE BACHELET 

"La arrogancia de la derecha que pretende conducir el país (...) nos va a llevar a conflictos sociales 
y problemas". 

EDUARDO FREI 

"En estos 21 años hemos construido un Chile distinto, nada que ver con el que se heredó. 
Tenemos democracia, no dictadura". 

RICARDO LAGOS 

   
Jefes de partido se enfrentan por respaldo a "descolgados" y Fulvio Rossi niega haber dado 
excusas a abanderado  

Sin Eduardo Frei -quien se excusó por estar preparando su intervención en el acto de celebración 
del triunfo del No- se realizó ayer la reunión de los jefes de partido de la Concertación con el 
comando oficialista. 

La cita estuvo precedida por críticas públicas de los líderes del PPD, Pepe Auth, y de la DC, Juan 
Carlos Latorre, a los encuentros sostenidos en los últimos días por el ex Mandatario con 
candidatos al Parlamento alejados de las filas de gobierno, entre ellos Pedro Araya (ex DC) y 
Salvador Urrutia (ex PPD). 

Participantes del encuentro sostuvieron que el presidente del PS, Camilo Escalona, enrostró con 
dureza a sus pares los nuevos cuestionamientos a la campaña presidencial y alertó sobre el daño 
que éstos producen a Frei. Tras ello, se acordó bajar en público el tono de las críticas. "No vamos 
a discutir ni impedir si hay candidatos de fuera de la Concertación que quieren adherir a nuestro 
candidato", afirmó el vocero oficialista, José Antonio Gómez, al término de la cita. 

La nota de discordia la puso el diputado Fulvio Rossi, quien el fin de semana acusó "traición" por 
las citas de Frei con los descolgados. El PS desmintió haber dado excusas al abanderado por sus 
dichos, tal como aseguró Escalona. "Le agradecería (a Escalona) que no usara mi nombre para 
decir inexactitudes, puesto que mantengo a firme mis dichos sobre lo ocurrido", señaló. 

Lavín y Piñera rechazan críticas de Lagos y afirman que su publicidad cumple con la ley  

Las imputaciones de Ricardo Lagos sobre pago a particulares de los candidatos de la Alianza en la 
V Región para colocar publicidad en sus casas fueron refutadas por los aludidos, sosteniendo que 
la ley electoral no impide pagar a un particular para que al interior de su vivienda mantenga un 
letrero en favor de una candidatura. 



"Si el ex Presidente Lagos quiere insinuar que algunos van a votar por un candidato a cambio de 
$20 mil, está muy equivocado. Nadie vende ni transa su voto. Una cosa muy diferente es que con 
algunas personas, por la ubicación privilegiada de sus casas, se haga un contrato para poner 
publicidad por un período. Eso no tiene nada de malo", afirmó el candidato a senador por la V 
Costa Joaquín Lavín. Éste, además, recordó que dichos gastos son incluidos en la declaración de 
gasto electoral. 

Por su parte, el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, desestimó los dichos, 
asegurando que en la región sólo tiene propaganda propia en monumentales. 

"Si el ex Presidente Lagos quiere insinuar que algunos van a votar por un candidato a cambio de 
$20 mil, está muy equivocado". 

JOAQUÍN LAVÍN 
Candidato a senador por la V Costa 

Arrate recuerda el triunfo del No en paralelo al oficialismo  

Hasta hace pocos días estaba contemplado que el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, 
fuera parte de la conmemoración que el oficialismo haría ayer por el triunfo del No, en donde 
compartiría con el presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei. Pero el ex PS optó por una 
agenda distinta, y encabezó un acto a los pies del monumento al ex Presidente Salvador Allende, 
en la plaza de la Constitución. Allí, junto a candidatos del PC, como Guillermo Teillier, el 
abanderado señaló: "El espíritu y el alma del No lo tenemos en la izquierda". 

Frei graba primeras escenas para la franja en 
fundación que recuerda a su padre 
 
   

A las 15 horas de ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se dio cita con 
los responsables de la franja televisiva de su candidatura para comenzar a grabar las primeras 
escenas en las que aparecerá. 

El lugar elegido fue el museo ubicado en la Fundación Frei, que recuerda al padre del abanderado, 
el ex presidente Eduardo Frei Montalva, donde permaneció por tres horas participando en 
distintas tomas de carácter biográfico, repasando su trayectoria política personal y familiar y 
aspectos de su vida. 

 

La franja televisiva está a cargo de la dirección de comunicaciones que encabeza Pablo Halpern, y 
su director general es el cineasta Ricardo Larraín, quienes también estuvieron presentes en las 
filmaciones, que fueron dirigidas por Matías Cruz, uno de los principales realizadores de la franja 
de Michelle Bachelet en la anterior campaña presidencial. 



Aunque las grabaciones se iniciaron hace un mes, ésta fue la primera con Frei. Habrá otras cuatro 
con él en distintos lugares y con temas variados, en fechas que se mantienen en reserva. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación desdramatiza encuentro de Frei con 
“descolgados” del oficialismo 

/ La Nación 6 de octubre de 2009 

Tras las críticas de Fulvio Rossi por el supuesto respaldo del ex Mandatario a Salvador Urrutia (ex PPD), José 
Antonio Gómez aseveró que encuentros son situaciones inevitables. 

Hasta Bilbao 1159, sede del comando de 
Eduardo Frei, se trasladaron los presidentes de partidos de la Concertación.    Foto: Esteban Garay  
 

Trabajar coordinadamente es el objetivo del cambio de sede de las habituales reuniones que 
los lunes realizan los presidentes de los partidos de la Concertación y que, desde ayer, se 
efectúan en el comando de Eduardo Frei. 

La idea es aplacar las diferencias que han surgido entre las colectividades y el equipo asesor 
del candidato, en especial tras la gira que el ex Mandatario hizo al norte y que estuvo marcada 
por cuestionamientos, a raíz de encuentros con “descolgados” del oficialismo. 

Por ello, ayer los timoneles concertacionistas decidieron minimizar la polémica que inició el 
diputado PS y candidato a senador, Fulvio Rossi. 

Según el vocero del bloque, José Antonio Gómez, todos los aspirantes al Congreso que 
integran la lista de la Concertación tienen derecho a entregar su apoyo a Frei, pues eso “está 
dentro de las normas democráticas y no tenemos ningún reparo desde ese punto de vista”. 

Respecto de Rossi -quien acusó “traición” por el espaldarazo que Frei dio a la candidatura al 
Senado del ex PPD, Salvador Urrutia-, el timonel radical comentó que en el oficialismo existe 
conciencia sobre quiénes son sus cartas, por lo que el apoyo a los “descolgados” no genera 
conflictos. 



Además, atribuyó las reuniones del ex Presidente con ex militantes de los partidos oficialistas 
a situaciones inevitables. 

ROSSI NIEGA DISCULPAS 

El líder del PS, Camilo Escalona, en tanto, aclaró que los aspirantes de la Concertación al 
Congreso participaron en las actividades que el presidenciable realizó en su periplo por el 
norte. 

“De manera que la relación entre la candidatura de nuestro abanderado y los aspirantes a 
parlamentarios fue absolutamente nítida y sin ninguna posibilidad de equívoco”, explicó el 
senador. 

A renglón seguido, aseveró que Rossi entregó excusas privadas a Frei. Ello, según Escalona, 
porque “el encuentro (con Urrutia) fue en una playa que es un bien de uso público y, por 
tanto, no se podía impedir y sería absurdo haber acudido a la fuerza pública para evitarlo”. 

Sin embargo, el candidato al Senado del PS por la primera circunscripción, negó haberse 
disculpado con Frei. 

“Le agradecería (a Escalona) que no usara mi nombre para decir inexactitudes, puesto que 
mantengo a firme mis dichos sobre lo ocurrido, porque sigo pensando que estos gestos afectan 
claramente la unidad de la coalición”, afirmó Rossi. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Aylwin tras dichos de Frei: "No hay que ser catastrofistas" 

El ex Mandatario abordó las declaraciones del candidato oficialista, quien ayer dijo que si 
gana Piñera habrán conflictos sociales.  

por latercera.com - 06/10/2009 - 14:16  

 

Foto: Juan Farias  



Esta mañana, tras participar de la entrega del premio héroe de la paz de la Universidad 
Alberto Hurtado -donde se distinguió al sacerdote Mariano Puga- el ex Mandatario Patricio 
Aylwin abordó las declaraciones de Eduardo Frei, quien ayer dijo que si gana 
Sebastián Piñera la elección presidencial habrán conflictos sociales. 

"No soy partidario de crear tensiones innecesarias. Los chilenos somos libres para elegir, 
estamos en una democracia. Mi candidato es Frei. Soy de la Concertación, creo que lo mejor 
para el país es que la Concertación siga gobernando Chile, pero no creo que haya que ser 
catastrofistas", dijo. 

A renglón seguido agregó que "suponer que si la mayoría piensa una cosa distinta, venga poco 
menos que el infierno, no. Chile es una democracia, ha podido vivir en democracia con 
gobiernos de distintas tendencias a través de la historia, y eso es propio de un país libre yo 
confío que la mayoría de los chilenos seguirá apoyando a la Concertación, pero creo que 
todos tenemos entender que lo que decida la mayoría debe ser respetado por todos y 
representará la voluntad de la nación". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei: "La derecha nos va a llevar a conflictos sociales y a problemas" 

El candidato de la Concertación en su discurso en el aniversario del No, dijo además que "la 
conjunción entre los negocios y la política es mala para Chile" 

por latercera.com - 05/10/2009 - 16:38  

Ante cientos de personas que llegaron al ex Congreso para celebrar el aniversario 21 del 
regreso a la democracia -entre ellos ministros de Estado, subsecretarios y parlamentarios- el 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, criticó a la Alianza y la 
postulación de Sebastián Piñera. 

"Quiero un país, como muchos millones de chilenos, para que sus hijos y sus nietos crezcan 
en libertad, en un país sin exclusiones ni discriminaciones para que sus hijos y sus nietos 
puedan caminar por las calles sin la arrogancia de una derecha que pretende conducir el país y 
que nos va a llevar a conflictos sociales y a problemas, porque siempre cuando han conducido 
el país solamente han mirado a una minoría y no han mirado los grandes intereses del país", 
dijo. 

"No queremos esa conjunción entre los negocios y la política es mala para Chile, es mala para 
la democracia y es mala para el prestigio internacional de Chile", dijo el senador DC. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El socialista Eduardo Jara se ha convertido en la "sombra" del candidato: 

El reservado "asesor clave" de Frei para la nueva fase 



de su campaña 

 
Junto a Pablo Halpern conforma el círculo íntimo del abanderado oficialista. Fue uno de los 
que le recomendaron usar el polémico informe de Transparencia Internacional y hoy es 
protagonista del giro que busca darle el senador a su trabajo en terreno. Fue un muy estrecho 
asesor de Ricardo Lagos y es una de las esperanzas para tender puentes hacia Marco Enríquez-
Ominami en la segunda vuelta.   
 

NELLY YÁÑEZ N.  EM  2009 10 04 

Es la sombra de Eduardo Frei. Es el primero que lo saluda por las mañanas y el último que le dice 
buenas noches. Su responsabilidad es ponerlo en escena, sacarle partido, olfatear los conflictos. 
Nadie sabe cómo lo hace. Pero, por años, este militante socialista "renovado" logró pasar 
inadvertido, a pesar de su metro 76 de estatura, sus 85 kilos, pelo cano y grave voz. 

Su presencia en la sede de Bilbao 1159 no es casual. Eduardo Jara Aguirre (51) es quien -desde la 
avanzada territorial- llevó a Ricardo Lagos a La Moneda en la campaña del 99 y hoy es el hombre 
recomendado por el ex gobernante para que intente hacer lo mismo con Frei. 

Su cuidado anonimato se rompió el miércoles 23, cuando el abanderado oficialista lo convocó a él 
y a Pablo Halpern para que lo asesoraran en el camarín de Televisión Nacional para el debate 
presidencial. 

La nueva dupla Halpern-Jara 

La imagen tuvo una sola interpretación; que ambos configuran la dupla de mayor influencia del 
abanderado, y la responsable de que esa noche se jugara la audaz carta de citar el controvertido 
informe de Transparencia Internacional que mencionaba a Sebastián Piñera y que hasta hoy da 
que hablar. 

Halpern y Jara tienen caracteres fuertes, pero nunca se han enfrentado. Quienes los han visto 
intercambiar opiniones afirman que, salvo alguna diferencia sobre el protagonismo de los 
partidos en la campaña -Jara los avala, porque es militante PS desde 1976-, coinciden en casi 
todo. 

De hecho, esta semana hicieron debutar durante la gira al norte su último diseño mutuo: la nueva 
fase de la campaña territorial, que se denomina de "agenda flexible", y que va acompañada de una 
nueva puesta en escena de todas las actividades, basándose en el "modelo Deaver", importado de 
EE.UU. por Halpern (ver recuadro). 

El boceto fue puesto a prueba el jueves, con la emergencia ecológica de los géiseres de El Tatio, 
que no estaba en la planificación original. 

A primera hora el comando logró instalar a Frei en el lugar con las fumarolas de fondo, para 
rechazar in situ el daño ecológico y turístico. Esa es la idea, aprovechar la coyuntura para 
involucrar al abanderado en los hechos noticiosos del momento y ganarle el quién vive a sus 
competidores. 

Un hombre del "laguismo" 

Todos en el comando reconocen la capacidad operativa de Eduardo Jara, su agudeza política y 
discreción. Por su paso por el MOP conoce geográficamente todo el país y además a los caudillos 
locales. 

Pero tiene otros "talentos" estratégicos, muy valorados en cualquier campaña. Él fue quien "le 
puso el casco" a Ricardo Lagos cuando era ministro de Obras Públicas. Fue uno de los que 
rechazó la imagen de terno y corbata de la primera vuelta en 1999, el que lo sacó a terreno sin 



contemplaciones durante su paso por el Ejecutivo y el que lo acompañó el año pasado en el petit 
comité de la precampaña presidencial que nunca se lanzó. Para este asesor -cuya formación en 
sociología y ciencias políticas viene de los institutos cercanos al concertacionismo, no de la 
universidad- no hay lugares vetados. A Lagos lo subió a una grúa en el Canal de Chacao; lo hizo 
caminar por el cimbreante Puente del Malleco; quedar con el agua hasta las rodillas en las 
inundaciones y darse un chapuzón en Chañaral para demostrar la limpieza de las aguas. 

No lo alejó de los reclamos ciudadanos. Lo enfrentó a las críticas de los familiares de las niñas 
asesinadas en Alto Hospicio y lo llevó a los funerales de los reclutas del Ejército que murieron 
congelados en Antuco. Para él, el Presidente, o quien aspira a serlo, debe enfrentar las demandas 
y liderar las soluciones. 

"Está curtido en conflictos y manifestaciones; le tocaron todos en los 80 cuando intercedíamos 
para que liberaran a Manuel Bustos o a Rodolfo Seguel. Con mirar un acto, sabe dónde va a haber 
un problema; está en lo suyo", dice monseñor Alfonso Baeza, su jefe en la Vicaría de la Pastoral 
Obrera, cuando estaba a cargo del área sindical. 

Es un reconocido hombre del laguismo. El ex Mandatario fue quien lo sacó de la campaña 
senatorial de su hijo, Ricardo Lagos-Weber, en la Quinta Región, para que ayudara a Frei. 

"Necesito que lo liberes", le dijo a principios de este año, al hacerle ver que la Concertación vive 
un momento complejo, diagnóstico que el ex vocero compartió, aunque resintió la salida. 

Su presencia en el comando ha sido clave para la comunicación Frei-Lagos, distanciada en un 
momento por la precampaña. Incluso, en varias oportunidades le ha pasado su celular a Frei, 
porque Lagos quiere comentarle algo. 

Similar cercanía tiene con José Miguel Insulza, a quien Jara define como su "padre político" en el 
PS, con quien trabajó en la subsecretaría de Relaciones Exteriores. 

Puente hacia ME-O 

No obstante, hay un vínculo de Jara que es visto en el freísmo con especial atención. Es íntimo 
amigo del senador Carlos Ominami y también de Marco Enríquez. Jamás ha perdido el contacto 
con ellos y se le ve como uno de los "puentes" clave entre Frei y ME-O para la casi segura segunda 
vuelta. 

Por lo pronto, su próxima jugada será llevar a Lagos a terreno; también a Patricio Aylwin. La 
imagen que busca es asentar que Eduardo Frei es la síntesis de la Concertación, la misma a la que 
ha servido lealmente por los últimos 20 años. 

   
El duro impasse con Francisco Vidal  

Justo hace nueve años, en un semáforo en rojo, Eduardo Jara fue encañonado con una pistola 
junto a su esposa y sus cuatro hijos. Le robaron el auto, un Mazda Artis. Y su teléfono, con todos 
los números de ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, dirigentes políticos y, por 
cierto, del propio Presidente. 

Su envidiada agenda la venía configurando desde el 90, cuando llegó a trabajar con Enrique 
Correa, el influyente ministro de la administración Aylwin en la Segegob; luego con Insulza y más 
tarde con Lagos. 

Su regreso al punto de inicio, la Segegob, se produjo con la llegada de Ricardo Lagos Weber a la 
vocería de la administración Bachelet. Pero su estada, esta vez, fue corta. 

Lagos Weber renunció en diciembre de 2007, y él sólo duró hasta marzo. 



Un día, el nuevo ministro, Francisco Vidal, también laguista, lo llamó a su despacho para decirle 
que iba a nominar a un segundo jefe de gabinete. 

"Los monstruos de dos cabezas sólo existen en la mitología griega", fue su escueta respuesta, al 
sentirse desplazado, y presentó su renuncia. 

Desde ese momento las relaciones entre ambos se mantienen distantes, aunque por protocolo se 
saludan. 

La receta del principal estratega de Reagan a la campaña freísta  

El "golpe de imagen", acuñado en los 80 en la campaña de Ronald Reagan por Mike Deaver, será la 
fórmula que ocuparán los estrategas del comando oficialista para la puesta en escena de Eduardo 
Frei de aquí a la primera vuelta. 

La idea es que sorprenda con cada aparición; que los escenarios, naturales o no, resalten su 
condición de estadista y le den relevancia al mensaje que quiere entregar. 

Ningún detalle será dejado al azar. Cada tiro de cámara, luz y audio será chequeado con precisión 
antes de cada actividad. 

Así se hizo esta semana cuando Frei visitó sorpresivamente (como parte de la nueva estrategia de 
"agenda flexible" en la campaña) los géiseres de El Tatio. 

Mike Deaver (1938-2007) fue uno de los "cerebros" tras el gobierno republicano de Ronald 
Reagan. Fue quien "moldeó" su imagen durante 20 años y quien, según los teóricos, cambió la 
política norteamericana al demostrar con éxito que no sólo el contenido es clave en el poder, 
también (o quizás con incluso mayor relevancia) lo es la imagen. 

Otro de sus méritos fue haber aplicado la experiencia actoral de Reagan a la política y a su 
cercanía a la gente. 

Quienes conocen bien a Pablo Halpern aseguran que el estratega norteamericano es la única 
persona a quien reconoce como su "mentor" y "referente". 

Esa cercanía con los ciudadanos es la que se quiere potenciar. La tesis de Jara es que esta 
campaña se va a ganar en terreno, no en eventos ni hoteles, con miles de apretones de mano, 
besos y abrazos, porque la gente necesita afecto, cariño y ser escuchada. 

Su apuesta es que el abanderado oficialista pueda mostrar su faceta más acogedora; que cante, 
baile y bromee con naturalidad; que les hable a todos los públicos, en especial a la señora y al 
señor que ese día se levantaron temprano para ir a uno de sus actos y que destine tiempo a los 
saludos. 

Contrario a la autocomplacencia, el asesor no es partidario de que se esquiven las críticas a la 
Concertación. Sí, que se afronten. Y que, en esta compleja mixtura, el ex Presidente potencie sus 
atributos en seriedad, gobernabilidad y credibilidad. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Que le haga caso a su mamá 
 
En este juego, mis amigos, se puede perder. En todos los juegos. Así es la democracia. Quienes 
gustan hablar tanto de exclusión no pueden pretender que el juego democrático consista en 
que ellos siempre ganan.   



 
Luis Larraín  EM   2009 10 04   

Ese fue el despectivo comentario de un alto dirigente del comando de Frei cuando trascendió que 
Marco Enríquez había dicho que ni se soñaran su apoyo en una segunda vuelta. Claro, es que la 
madre del candidato había expresado su opinión en el sentido de que sería bueno un pacto entre 
Enríquez-Ominami y Frei para apoyarse mutuamente. 

Pero no es la única descalificación que ha sufrido el diputado independiente. Que es un candidato 
huérfano, que no tiene apoyo de partidos políticos, que eso en Chile no funciona. Sin embargo, 
ahí está, porfiadamente, acercándose a Frei en las encuestas. Desafiándolo. 

Es que la Concertación ha gobernado Chile durante los últimos veinte años, y algunos de sus 
dirigentes han llegado a creer que la democracia chilena consiste en elegir dentro de la coalición 
gobernante a quien será el próximo Presidente. Vale decir, o gano yo o pierde usted. Y Marco 
Enríquez está afuera ahora. 

Esta peculiar forma de concebir la democracia se intentó revestir de algún sustento intelectual o 
moral. Primero era el tema de la legitimidad: no tenían suficientes credenciales democráticas 
quienes habían apoyado al gobierno militar, y como ellos dominaban la centroderecha, 
simplemente la oposición no podía llegar al gobierno. 

Cuando la oposición se dio cuenta y designó como candidato presidencial a alguien que no había 
apoyado al gobierno militar, pronto los ideólogos al servicio de Palacio discurrieron la solución. 
No podía aspirar a la Presidencia de la República alguien que fuera empresario o tuviera 
importantes intereses económicos. ¿Pero cómo, si Frei también era empresario? No, es que él 
renunció a la actividad empresarial y entregó el manejo de sus negocios a un hermano. 

Bueno, Sebastián Piñera, luego de un trabajo muy profesional de una oficina de abogados, ideó un 
fideicomiso ciego en que entrega la administración de sus negocios a cuatro bancos de inversión 
y da un mandato de venta de aquellas acciones que serían incompatibles con el ejercicio de la 
Presidencia de la República. Listos para competir entonces; el mecanismo es más transparente 
incluso que la solución de Frei. 

No, es que la fortuna de Piñera excede con creces a la de Frei y ha aumentado mucho con el 
tiempo. Ah, o sea, se puede ser empresario, pero hay que ser malo y no ganar plata. El argumento 
parece un poco débil, así es que se requiere algo más. Es que el candidato de la Alianza ha 
observado conductas que no son de esperar de quien aspira a conducir el Estado. Está el caso del 
Banco de Talca, que se trae a colación en una oscura maniobra hace un par de meses. Y ahora, 
justo para el debate presidencial, el Informe de Transparencia Internacional, Informe Cerna a 
estas alturas, que dice -pero no dice- que Piñera usó información privilegiada en una transacción 
de acciones. Suficiente para que Eduardo Frei mienta frente a todo el país diciendo que Piñera 
recibió una multa por uso de información privilegiada. 

Ante las protestas frente a la falsedad de Frei surgen entonces las voces desde la Concertación: 
reacción histérica de la derecha, no aceptan hablar de transparencia, insisten en defenderse de las 
acusaciones. ¿Será que esta vez pretenden ganar? 

Es que ese es el punto. Se acabó el juego en que o yo gano o tú pierdes. Al frente hay un 
candidato que quiere ganar y que va ganando y se va a defender. Y atrás hay otro candidato, 
Marco Enríquez, quien también quiere competir y amenaza con dejar al candidato oficialista fuera 
de la segunda vuelta. 

Es que en este juego, mis amigos, se puede perder. En todos los juegos. Así es la democracia. 
Quienes gustan hablar tanto de exclusión no pueden pretender que el juego democrático consista 
en que ellos siempre ganan. 

Con más serenidad, en algún momento, tendrán que convenir en que ello está dentro de la lógica 
del juego democrático. Es más, se darán cuenta de que la transición a la democracia que tanto 



anhelaron no estará completa mientras no hayan perdido una elección y demostrado que también 
son capaces de asumir el rol de oposición. 

  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cardenal fija pautas ante candidatos presidenciales 

Por Ramón Badillo M./ La Nación 1 de octubre de 2009 

La semana pasada Francisco Javier Errázuriz estuvo con Piñera, ayer con Frei y Enríquez-Ominami y pronto 
recibirá a Arrate. Cumple así con rol de exponer discurso de la institución religiosa y “escuchar” a postulantes a La 
Moneda. 

 Para Eduardo Frei el punto de 
coincidencia con el cardenal Francisco Javier Errázuriz estuvo en el tema de las reformas 
laborales.  Foto: Mario Ruiz  
 

Reforma laboral, familia y competencia electoral limpia. Entre los temas prioritarios 
para la Iglesia Católica que el cardenal Francisco Javier Errázuriz se ha encargado de 
fijar ante los candidatos presidenciales. 

Y es que más allá de formalismos, en la agenda de la cúpula de la Iglesia Católica está el 
involucramiento en las pautas de campaña, fijando posiciones ante los aspirantes a La 
Moneda. 

Es así que en los últimos cinco días, el cardenal se entrevistó con Sebastián Piñera, Marco 
Enríquez-Ominami y Eduardo Frei y se prevé que recibirá a Jorge Arrate próximamente. 

A pesar de la expectativa que generan sus encuentros con los presidenciables, Errázuriz se 
mostró reacio a comentar contenidos de las reuniones, pese a ser el encargado de 
estructurar el discurso de la Iglesia frente a las campañas políticas, asunto en el que 
también ha profundizado el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. 



En palabras breves, el cardenal destacó la importancia de “escuchar a candidatos de 
este peso, que nos pueden exponer lo que ellos piensan sobre la familia y de temas 
laborales”. 

Precisamente dos puntos de la pauta que el propio Errázuriz ha promovido y que desea que 
esté presente en los contenidos programáticos. 

La Iglesia Católica está por una reforma laboral que mejore las condiciones sociales de 
los trabajadores, lo que se suma a su promoción del “sueldo ético” planteado en el 
objetivo de lograr equidad en el país. 

También para los jerarcas religiosos es imprescindible que aspectos valóricos respecto a la 
institución de la familia -como el matrimonio- estén presentes en los contenidos, junto a la 
oposición tajante a opciones de aborto. 

Diferencias con Enríquez-Ominami 

Así, monseñor Goic dijo que en la reunión con Frei compartieron “temas de interés”, y luego 
el candidato concertacionista indicó que giraron en torno a “lo laboral y la familia”. 

En tanto el cardenal Errázuriz sostuvo que con Enríquez-Ominami conversaron “todos los 
temas imaginables”, sobre lo cual, después, el candidato independiente comentó que fue un 
diálogo en que se coincidió en lo laboral, pero no en aspectos valóricos o de concepto de 
familia, ya que el abanderado está de acuerdo con el matrimonio homosexual, la píldora del 
día después y los derechos reproductivos y sexuales. 

Sintonía con Frei 

Eduardo Frei mostró más abanico de coincidencias con los prelados. “Le he señalado 
tanto al cardenal como a monseñor Goic cuáles son las políticas y decisiones que 
tomaremos como gobierno para cuidar y proteger a la familia”, sostuvo el 
presidenciable oficialista. 

Destacó que el punto de mayor coincidencia con la Iglesia Católica es la política laboral de su 
programa de gobierno, sosteniendo que “ya firmé mi compromiso con una reforma laboral y 
por eso pienso que es muy importante la posición de la Iglesia en esta materia”. 

Se supo, además, que el cardenal refrendó la promoción de su institución por una 
campaña sin confrontaciones ni agresiones, a lo cual los candidatos habrían reaccionado 
con un compromiso en ese objetivo. 

Objetivos de la iglesia en campaña 

Reforma laboral. La cúpula de la Iglesia Católica promueve mejores condiciones sociales para 
los trabajadores. Va en la línea del “sueldo ético” planteado por Alejandro Goic. 

La familia. Se busca compromiso de los candidatos con valores como el matrimonio y la 
institución familiar. 



Campaña limpia. La Iglesia aparece como promotora de una carrera electoral sin 
descalificaciones ni confrontaciones 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei asegura que no entregará Codelco a capitales extranjeros 

/ Lanacion.cl 1 de octubre de 2009 

 “El cobre es y seguirá siendo de todos los chilenos, no aceptaremos inversión privada en 
Codelco”, sentenció el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, al visitar el 
mineral de Chuquicamata. 

En la mina a tajo abierto más grande del mundo, el abanderado DC, PS, PPD y PRSD, 
compartió con los trabajadores, presenció una tronadura y abordó un enorme camión de 
extracción. 

Por la radio de comunicación interna, el senador comunicó a los mineros que estaban en la 
obra su decisión categórica de no aceptar el ingreso de capitales privados a Codelco. 

“El cobre es y seguirá siendo de todos los chilenos. Codelco es y seguirá siendo siempre una 
empresa estatal, cien por ciento chilena. En mi gobierno no aceptaremos ninguna inversión 
privada en Codelco, lo digo taxativamente y se lo acabo de decir a todos los trabajadores”, 
aseveró Frei. 

Asimismo el postulante a La Moneda ratificó la necesidad de impulsar un Plan de Inversiones 
para sustentar el desarrollo de Codelco, no sólo en los próximos 4 años, sino para las 
próximas 5 décadas. 

En otro tema y consultado sobre el Presupuesto de la Nación que presentó la Presidenta 
Bachelet al Congreso, el candidato a La Moneda destacó que el proyecto es equilibrado y 
tiene la holgura adecuada. 

“Yo creo que es un buen presupuesto, es equilibrado, responde a los desafíos de la Presidenta 
Bachelet, un presupuesto que crece prácticamente un 6%, creo que es una muy potente señal 
en ese sentido y en general estamos conformes con las cifras que se han dado y con las 
fórmulas que se ha enfrentado. Por lo tanto, vamos a aprobar ese presupuesto y además hay 
holgura para el próximo gobierno del orden de 500 millones de dólares”, precisó. 

En su visita a la mina de Chuquicamata, el abanderado de la Concertación estuvo acompañado 
por el senador y vocero del bloque de Gobierno, José Antonio Gómez, por el diputado radical 
Marco Espinosa, y por el candidato DC al parlamento, Rodolfo Seguel. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Cuestionamientos por enfoque de campaña marcan reunión de hoy: 

Presidentes de la Concertación buscan frenar gestos a favor de 
"descolgados" en cita con Frei 
 
Candidato encabezó ayer actividades en Iquique junto al diputado Fulvio Rossi, quien lo 
criticara duramente el sábado por su estrategia de campaña en regiones.   
 
A. TRUJILLO Y J. GONZÁLEZ   Em  2009 10 05  

A menos de 24 horas de que el diputado y candidato a senador del PS Fulvio Rossi acusara 
"traición" por la serie de acercamientos que el presidenciable ha tenido con "descolgados", 
Eduardo Frei aprovechó ayer su paso por Iquique para hacer un gesto al parlamentario. 

En medio de los intentos de su comando por atenuar el nuevo conflicto desencadenado en el 
oficialismo con la búsqueda de apoyos fuera de la coalición para la segunda vuelta, el 
presidenciable dio un público respaldo a Rossi con miras a su carrera senatorial. 

 

El sábado, el diputado PS había reclamado públicamente por el encuentro que Frei sostuvo en 
Arica con el ex PPD y también candidato senatorial Salvador Urrutia, advirtiendo que la falta de 
sintonía que ha existido con la campaña parlamentaria "va a generar un clima de profunda 
desafección en la Concertación". 

Más allá de los intentos de Frei y sus asesores por aplacar la polémica, las críticas por el manejo 
dado al despliegue del candidato en las distintas regiones fueron reforzadas ayer por varios 
dirigentes y marcarán la reunión que los presidentes de los partidos oficialistas sostendrán a 
primera hora de hoy con el abanderado. 

Adelantando lo que será su postura en la cita programada para las 9:30 hrs. en la sede del 
comando presidencial de calle Bilbao, el presidente del PPD, Pepe Auth, dijo: "Estoy viendo 
señales extremadamente peligrosas en relación a la sintonía que debiera tener la campaña 
presidencial con la parlamentaria". 

"La sincronización de ambas campañas es indispensable para el triunfo. Eso significa que la 
relación de Eduardo Frei con nuestros candidatos parlamentarios debe ser de apoyo y 
compromiso nítido mutuo", señaló el dirigente. 

Otro PPD, el diputado y candidato a senador en la Novena Norte, Jaime Quintana, se sumó 
también a los cuestionamientos, sobre todo por las señales que Frei ha dado a su principal 
contendor de cara a las elecciones, el senador Roberto Muñoz Barra (ex PPD). "Las señales que se 
han dado van erosionando las confianzas en la Concertación", dijo el diputado. 



Por el lado de la DC, en tanto, su presidente, el diputado Juan Carlos Latorre, dijo confiar en que 
tanto Frei como su comando respetarán la decisión adoptada dentro de la coalición para priorizar 
únicamente las candidaturas de la lista. 

"Existe un acuerdo vigente que sería muy grave pasarlo a llevar. Así como los candidatos 
parlamentarios deben trabajar sólo por el candidato de la Concertación, también la candidatura 
presidencial y su comando deben tener la misma actitud con los diputados", enfatizó. 

 

"Estoy viendo señales extremadamente peligrosas en relación a la sintonía que debiera tener la 
campaña presidencial con la parlamentaria". 

PEPE AUTH     PRESIDENTE PPD 

 

"Así como los candidatos parlamentarios deben trabajar sólo por el candidato de la Concertación, 
la candidatura presidencial y su comando deben tener la misma actitud con los diputados". 

JUAN CARLOS LATORRE 
PRESIDENTE DC 

   
Abanderado defiende participación de funcionarios públicos en campaña  

De visita en Alto Hospicio, Eduardo Frei calificó las críticas de la Alianza por la participación de 
funcionarios públicos en sus actividades públicas como una "caricatura de campaña", acusando a 
la oposición de querer "tomar el control económico, político y social del país". 

Asimismo, defendió la presencia de dichos funcionarios en sus actos de campaña. "En todas las 
democracias del mundo, la gente fuera de su horario de trabajo y sin uso de recursos fiscales, 
pueden hacerlo. Cualquiera persona es libre, el sábado o domingo, o en la tarde después de su 
trabajo, de participar. Somos parte de una coalición y yo sé que el Gobierno y nuestra Presidenta 
están apoyando nuestra postulación", señaló Frei. 



----------- 

Em 2009 10 05 

Concertación buscará dar señal de unidad en lanzamiento de libro de ex Presidente Aylwin 

Aniversario del No: Frei y Arrate se marginan de acto 
conjunto y Piñera llama a "nueva transición" 
 
En tanto, Marco Enríquez-Ominami grabó un saludo radial festejando la fecha, pero marcando 
distancia de la actual situación del oficialismo.   
 
PATRICIO YÉVENES   

El momento era propicio. Hoy se cumplen 21 años del triunfo del No, y la Concertación junto al 
pacto Juntos Podemos buscaban dar una señal de unidad con un acto conjunto en San Miguel, 
que reuniría a los candidatos presidenciales de ambos conglomerados: Eduardo Frei y Jorge 
Arrate. 

Pero a última hora de ayer se confirmó que el encuentro no se producirá, ya que, según 
informaron en el entorno de Frei, no podrá acudir al acto por problemas de agenda. Además, 
Arrate también puso en duda su asistencia al evento. 

Según cercanos al candidato ex PS, Arrate nunca estuvo cómodo con la invitación, porque le 
causaba molestia el intento de vincular su candidatura con la de Frei. 

Aunque hasta anoche su comando no descartaba que asistiera al acto conjunto, el ex ministro 
dará una señal de "desmarque" de la Concertación: hoy, a las 10:30, tendrá su propio acto de 
conmemoración del triunfo del No con el Juntos Podemos. 

Ayer también circuló un comunicado firmado por sectores vinculados a su comando, titulado 
"Chile: la alegría pendiente", con un análisis crítico del oficialismo. 

En tanto, Frei acudirá al lanzamiento del libro "Más acá de los sueños, más allá de lo posible: La 
Concertación en Chile", en que se reunirá con Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, 
buscando dar una señal de unidad interna del conglomerado. En la actividad, está previsto que 
los cuatro hagan uso de la palabra. 

Por su parte, Sebastián Piñera -quien siempre ha destacado que votó por el No- planteó en una 
columna su idea de homologar lo que fue en 1988 el inicio de la transición a la democracia con 
las elecciones de diciembre, las que a su juicio representan la "transición al Bicentenario". 

También se sumará a los festejos Marco Enríquez-Ominami, quien grabó un saludo en radios 
celebrando la fecha, pero tomando distancia de la actual Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei tilda de 'caricatura' ataques por izquierdización de la Concertación 

El senador respondió así las críticas de la Alianza por el rol que el Ejecutivo tendría a 
favor de su candidatura. 

por UPI - 04/10/2009 - 15:57  



 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, salió al paso de las críticas de 
la oposición sobre una supuesta izquierdización de la Concertación, así como de su campaña 
electoral. 
 
En este sentido, el senador destacó que la suya es una propuesta “progresista” y recordó que al 
margen de los calificativos, lo cierto es que existe un “acuerdo político por la no exclusión. 
Eso es más que un guiño político, es terminar con la exclusión en Chile”, señaló. 

Asimismo, el abanderado sostuvo que los cuestionamientos de la derecha responden a una 
“caricatura” propia de época de elecciones, así como también las críticas efectuadas en cuanto 
a la participación de funcionarios públicos en las actividades programadas a favor del 
senador. 

Los dichos del aspirante al sillón presidencial surgen tras participar en una ceremonia Pawa, 
propia de los pueblos originarios, en la cual estuvo acompañado del "yatiri" o guía espiritual 
Aymara, Javier Vilca. 
 
Frei explicó que los cuestionamientos son una "caricaturas de campaña. Lo único que está 
claro es que la derecha, una vez más, quiere tomar el control económico, político y social del 
país, y no terminar con las discriminaciones y las exclusiones, que ya estamos cansado en este 
país". 

A juicio del parlamentario "esta es una campaña que ha llevado la derecha con mucha 
preocupación, porque quiere que los funcionarios públicos, los días sábado y domingo, fuera 
de su horario de trabajo no puedan expresar sus ideas". 

Según explicó Frei, "Cualquiera persona es libre el sábado y domingo, o en la tarde después 
de su trabajo es absolutamente libre", expresó. 

 ----- 

 

Frei  y Piñera  se enfrentan por rol de gobierno en campaña 



Tras el debate surgido en el consejo de gabinete del jueves, el candidato oficialista salió a 
resaltar el apoyo que ya le ha brindado Michelle Bachelet. Piñera, en tanto, pidió al 
Ejecutivo no convertirse en el comando de campaña del presidenciable oficialista. 

por A. Ramos, M. Valenzuela y D. Labarca - 04/10/2009 - 09:38  

 

El debate surgido en el consejo de gabinete del jueves respecto del rol del gobierno en la 
contienda presidencial derivó ayer en ataques frontales entre Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera. 

El senador DC fue el primero en fijar su postura. Durante su visita a Arica, el abanderado 
oficialista valoró el apoyo que le ha brindado Michelle Bachelet y destacó que "el rol del 
gobierno lo decide la Presidenta". 

"Yo tengo una gran satisfacción de haber acompañado a la Presidenta todos estos años, tengo 
también el orgullo de que ha dicho clara y rotundamente que apoya mi candidatura", sostuvo 
el ex mandatario, quien refutó las críticas provenientes de la Alianza. 

Los cuestionamientos surgieron después de que se revelara que en el consejo de gabinete del 
jueves, los ministros acordaran salir a respaldar a Frei y destacar los logros de los gobiernos 
concertacionistas. 

Durante esa reunión, dicen en el gobierno, Francisco Vidal y Andrés Velasco defendieron 
posturas antagónicas. El titular de Defensa sostuvo que era importante que el gobierno 
asumiera un rol activo en la campaña de Frei y agregó que no salir a apoyar su postulación era 
"antinatura". 

Esta visión -que es compartida por miembros históricos del gabinete- fue contrastada por el 
ministro de Hacienda. Casi al finalizar la cita, Velasco hizo ver que la prioridad debía ser la 
unidad nacional frente a la crisis económica. Y añadió que planteamientos como los hechos 
por Vidal perjudicaban a la candidatura oficialista y alejaban a la ciudadanía de la 
Concertación. 



Según fuentes oficialistas, la Presidenta, en todo caso, se mantuvo al margen del debate y sólo 
remarcó que la mejor forma de respaldar a Frei era haciendo las cosas bien. Pero en una señal 
de apoyo a Vidal, varios ministros salieron a dar muestras a favor del candidato oficialista. 

"FREI NO ES BACHELET" 
Piñera se enteró de los dichos del senador DC durante una gira por la Tercera Región, desde 
donde disparó contra la cercanía que Frei dice tener con la Presidenta. 
"Le quiero recordar que él no es Michelle Bachelet y que, además, durante mucho tiempo fue 
un tenaz opositor a su gobierno", sentenció. 

Piñera aludía así a dos episodios en los que el senador DC manifestó su disidencia con la 
actual administración antes de convertirse en presidenciable: el plan de financiamiento al 
Transantiago en 2007 y la política de ahorro fiscal desplegada por Velasco. 

El abanderado de la Alianza también cuestionó el rol que jugó Vidal en el debate del jueves.  
"El ministro Vidal una vez más está equivocado. El rol del gabinete y del gobierno no es ni 
debe ser el transformarse en el comando de campaña de un candidato", sentenció el 
abanderado opositor. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei rechaza críticas por rol de gobierno en campaña 

Dijo que es la presidenta Bachelet quien define las actividades de sus ministros. 

por latercera.com - 03/10/2009 - 16:42  

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, respondió hoy los cuestionamientos de la Alianza 
respecto al papel que comenzarían a desempeñar los ministros en su campaña. Esto, luego que unos de 
los temas de discusión en el último consejo de gabinete del jueves estuviera centrado en el 
protagonismo que debiera tener éstos en la campaña de Frei. 

Trascendió que el ministro de Defensa, Francisco Vidal fue quien defendió la postura de activar el rol 
del gobierno durante el periodo electoral. 

Luego de sostener varias entrevistas radiales en Arica, el senador se dirigió al balneario Chinchorro 
para reunirse con adherentes y candidatos de la Concertación. Ahí, recalcó el hecho de que es la 
presidenta quien define las decisiones de su gobierno.  
 
También reconoció sentir orgullo que la Mandataria apoye su candidatura y aseguró que continuará las 
políticas implementadas durante su período. 

"El rol del gobierno y las actividades, las ha definido la presidenta Bachelet y como corresponde hacer 
las tareas que tiene que hacer", dijo. 
 
Un momento tenso se vivió cuando al lugar llegó un grupo de adherentes del candidato independiente 
a senador, Salvador Urrutia, quienes gritaban: “Urrutia Senador, Frei presidente”, momento que 
molestó al candidato de la Concertación, Fulvio Rossi, quien se retiró del lugar. 



 Luego de esta actividad, Frei tuvo un almuerzo con un grupo de adherentes, para luego dirigirse hacia 
el aeropuerto rumbo a la ciudad de Iquique. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Candidato oficialista se encuentra de gira en la Segunda Región: 

Frei canta, repite cábalas y celebra triunfo de la "U" 
 
El senador visitó los géiseres de El Tatio y recorrió la mina de Chuquicamata, donde reforzó 
su discurso de mantener a Codelco 100% estatal.   
 
FRANCISCO TORREALBA   

A las 13:04 horas de ayer, con casco blanco y peto naranja fosforescente, Eduardo Frei se instaló 
en el mirador del patio 7 de la mina de Chuquicamata, en la Región de Antofagasta. 

A 2.870 metros sobre el nivel del mar, bajo un fuerte sol y junto a su jefe de comunicaciones, 
Pablo Halpern; la vocera del comando, Paula Narváez; el subjefe territorial, Eduardo Jara, el 
presidente del PRSD y senador de la zona, José Antonio Gómez, y dirigentes y trabajadores del 
cobre, presenció una ruidosa tronadura en el mineral. 

Segundos después, el ex Mandatario se comunicó por radio con los mineros, a quienes les 
aseguró que bajo un eventual mandato suyo, Codelco se mantendrá "100% en manos del Estado". 
El discurso ya había sido lanzado la noche del miércoles ante un teatro municipal de Calama a 
medio llenar, pese a que incluyó una presentación del cantante José Alfredo Fuentes, con quien 
cantó. Y fue repasado una vez más camino a la mina con las minutas que le preparó el equipo que 
encabeza Halpern. 

Con sus dichos buscaba diferenciarse de Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, quienes se 
han abierto a privatizar parte de la empresa. Momentos después, repitió el mensaje frente a los 
trabajadores en el casino de la gerencia de mantenimiento. 

Allí, se subió arriba de una mesa y reiteró su compromiso, mientras Narváez lo miraba sentada en 
una silla y Halpern discutía por teléfono con uno de los miembros del comando de Santiago. "Se 
va a repetir la cábala", dijo con entusiasmo, en alusión a que Bachelet durante su campaña 
también se subió a la mesa cuando visitó la mina. 

Mostrando una actitud más relajada de lo habitual, se dio el tiempo para ser fotografiado con 
todos los funcionarios de la mina que se lo pidieron. Segundos después, una salida de libreto: se 
subió a uno de los camiones "gigantes" de la mina e incluso las ofició de copiloto en un breve 
paseo. 

Pero la flexibilidad en la agenda no sólo se limitó al viaje en camión, ya que, tras una sugerencia 
hecha por Halpern en la víspera, Frei se levantó a las seis de la mañana de ayer y partió rumbo a 
los géiseres de El Tatio para verificar en terreno los problemas derivadas por la explotación del 
potencial geotérmico de la zona. 

Tras viajar en avión privado hasta San Pedro de Atacama -en un vuelo con fuertes turbulencias 
que asustaron a algunos pasajeros-, y desde allí por tierra hasta los géiseres, el senador señaló 
que para que pueda mantenerse el proyecto energético se debe respetar la normativa 
medioambiental. 



En la tarde, llegó a Antofagasta. Allí, tras proclamar a los candidatos a diputado de la 
Concertación, se reunió con Pedro Araya, parlamentario ex DC que hoy repostula en la lista del 
PRI, en una cita coordinada por Belisario Velasco. 

 
...........                                        
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