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Encuesta CEP: 1, 2, 3 momia es… 
Piñera y Frei se congelan y MEO sube 4 puntos 

De acuerdo al sondeo, el abanderado de la derecha 
alcanza un 37% de las preferencias, similar a lo alcanzado en la medición anterior respecto 
al voto urna. El candidato oficialista, en tanto, baja dos puntos y logra un 28% de las 
menciones, quedando a casi 10 puntos del empresario. Enríquez-Ominami es el único 
candidato que logra despegar –con un 17%- y acorta distancia con el senador DC. Respecto 
de los atributos de los candidatos, Piñera sube su nivel de aprobación, mientras Frei baja 
significativamente en varios de ellos. Lea encuesta 

Por El Mostrador

Este mediodía el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer su última encuesta 
presidencial, la cual revela que el escenario político aún se mantiene líquido y nos da 
señales de un estancamiento en Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Mientras, Marco 
Enríquez-Ominami logra un alza de cuatro puntos respecto a la medición anterior. 

 

 El Mostrador 03 de Septiembre de 2009 

http://www.elmostrador.cl/doc/CEP_agosto.pdf�


Según el sondeo, Sebastián Piñera alcanza un 37% de las menciones, similar a lo 
alcanzado en la encuesta publicada el 18 de junio pasado, respecto al llamado "voto urna". 

Eduardo Frei, en tanto, bajó dos puntos obteniendo un 28% de las preferencias. 
 
Por su parte, Marco Enríquez-Ominami logró el 17% de las menciones, subiendo 4 puntos 
respecto del sondeo anterior, cuando alcanzó un 13%. 

Frente a un escenario de segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, el 
empresario logra un 42%  y el candidato oficialista un 39%.  ¿Dónde se van los votos de 
Enríquez-Ominami?. Según la encuesta CEP,  un 40% de ellos se traspasa al senador DC y 
34% al inversionista. 
 
En tanto, si la contienda es entre el abanderado de la derecha y MEO, un 44% se inclina por 
Piñera y un 34% por el candidato independiente. 

Alejandro Navarro, Jorge Arrate y Adolfo Zaldívar, siguen marcando un 1%, y el porcentaje 
de quienes no votarían o lo harían blanco o nulo, asciende a 14. 

Respecto de los atributos de los candidatos, Piñera sube su nivel de aprobación, mientras 
Frei baja significativamente en varios de ellos. 

Otros 

El 72 por ciento de los consultados aprueba el desempeño de la Presidenta Michelle 
Bachelet, con 15 por ciento de desaprobación. 
 
Los tres problemas que más afectan al país, son la delincuencia, salud y empleo. Mientras el 
70 por ciento dice que el desempelo aumentó, el 18 por ciento cree que se mantiene y otro 
18 cree que ha disminuido. 

El sondeo se realizó a 1.505 personas de 18 años o más, en zonas tanto urbanas como 
rurales, en 154 comunas del país, usando el método de la entrevista a través del muestreo 
estratificado, aleatorio y probabilístico, con un error de tres por ciento, entre el 30 de julio y 
el 20 de agosto del 2009. 

Metodología 

 

--------- 

En el oficialismo preocupó la baja del senador DC y el alza del ex PS: 

Comando de Frei apela a "voto útil" para frenar arremetida de 
Marco Enríquez-Ominami 
 
La Moneda se sumó ayer a los llamados del equipo del ex Mandatario, que instó a los 
seguidores del diputado a evaluar "con seriedad" la elección de diciembre.   
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A las 9:30 de la mañana de ayer sonaron los blackberry de los principales integrantes del 
comando de Eduardo Frei. Era un correo con una minuta en la que se fijaron las ideas para 
reaccionar a la encuesta CEP que se conocería públicamente pasado el mediodía. 



El texto fue redactado por tres miembros del equipo estratégico del ex Mandatario -Eugenio 
Tironi, Gutenberg Martínez y Pablo Halpern- y en su punto central llamaba a los partidarios de 
Frei a instalar el discurso del "voto útil" como una forma de neutralizar la arremetida de Marco 
Enríquez-Ominami y de disminuir la diferencia con Sebastián Piñera. 

La estrategia fue ratificada tras darse a conocer los resultados del sondeo: el diputado ex PS 
acortó a 11 puntos su distancia con Frei (17% versus 28%), y el abanderado de la Coalición por el 
Cambio aumentó su ventaja sobre el ex Mandatario a nueve puntos (37% contra 28%). 

Fue así como cerca de la una de la tarde los voceros Jorge Burgos, Sebastián Bowen y Paula 
Narváez, liderados por el coordinador de la Concertación, José Antonio Gómez, entregaron las 
conclusiones del comando oficialista. 

"La lectura de esta encuesta indica a los legítimos votantes de otras candidaturas que el camino 
para derrotar al 'piñerismo' es la candidatura de Eduardo Frei y no otra", dijo el diputado Burgos. 

Al llamado se sumó minutos después el propio abanderado, quien recibió los resultados del 
sondeo a través de un llamado telefónico de Halpern durante una visita a un jardín infantil en La 
Florida. "Necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta y por eso quiero invitar a todos 
los chilenos y chilenas que quieren construir futuro como lo estamos haciendo acá, que quieren 
construir con las fuerzas progresistas, con las fuerzas de centro-izquierda un país mejor, y que 
en definitiva, la fuerza del dinero no se imponga sobre la fuerza de la gente de Chile", manifestó 
Frei. E incluso bromeó diciendo que en segunda vuelta "vamos a ganar por nariz". 

Los cálculos del comando oficialista son claros: esperaban un peor resultado -dados los conflictos 
que debió enfrentar el ex Mandatario durante el período de muestra de la encuesta-, pero, pese a 
que Piñera no logró capitalizar ese escenario, Enríquez-Ominami consolidó su tendencia al alza. 

Por ello, la idea, según explicaron en el equipo de Frei, es dirigir parte importante de los mensajes 
de la campaña a los adherentes del diputado ex PS. La estrategia es resaltar los resultados de un 
eventual enfrentamiento de segunda vuelta con Piñera, donde el ex jefe de Estado aparece con 
mayores probabilidades de arrebatar el triunfo a la Alianza. 

Los números de la CEP confirman la tesis: mientras Frei está a tres puntos de Piñera (39% contra 
42%), el abanderado independiente alarga esa distancia con el postulante de la Coalición por el 
Cambio a diez puntos (34% versus 44%). 

"El triunfo en la segunda vuelta de las fuerzas democráticas y progresistas de Chile depende y se 
construye de lo que podamos hacer en primera vuelta y en eso no podemos perdernos, en eso no 
hay accesorios que valgan, tenemos que darnos cuenta qué es lo relevante acá", sostuvo Bowen. 

La Moneda se suma 

Desde el Gobierno también salieron a resaltar la urgencia de sumar apoyos a la opción de Frei en 
el enfrentamiento de diciembre. La encargada de hacerlo fue la ministra secretaria general de 
Gobierno, Carolina Tohá. "Los votos importan mucho en esta vuelta, no se puede jugar con los 
votos y cada chileno y chilena tendrá que evaluar muy seriamente y muy detenidamente el futuro 
del país (...). Nunca antes los chilenos a la hora de votar habían sentido tan claramente que cada 
uno de sus votos será decisivo en la elección", afirmó la vocera. 

Otro punto clave del diseño de los próximos meses para Frei será reforzar las señales de 
continuidad con Bachelet. 

"Necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta (...). Quiero invitar a todos los chilenos 
y chilenas que quieren construir futuro con las fuerzas progresistas". 

EDUARDO FREI 



 

----------- 

En voto urna-inscritos, inversionista logra un 42% y el ex Presidente 39% 
CEP: Empate técnico de Piñera y Frei en segunda vuelta 
Equipo Política / La Nación4 de septiembre de 2009 

La diferencia de tres puntos porcentuales entre ambos abanderados corresponde al margen de error 
definido para el sondeo. En el balotaje entre el inversionista y Marco Enríquez-Ominami, en cambio, la 
distancia es de 10 puntos. El primero sube a 44% mientras que el ex PS queda en 34%. 
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Voto a voto. Así se definirá la elección presidencial de diciembre, donde el escenario más 
probable es un enfrentamiento entre el candidato presidencial de Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, y el de la Concertación, Eduardo Frei, quienes obtienen un 
empate técnico, según reveló ayer la 

El sondeo -efectuado entre julio y agosto- señala que la competencia entre estos dos 
postulantes será estrecha. Mientras el inversionista obtuvo un respaldo de 42%, el senador 
DC llegó a los 39%.  

última encuesta del Centro de Estudios Públicos 
(CEP). 

Los guarismos representan respecto de la medición anterior un alza de un punto 
porcentual para Piñera y la mantención del apoyo de Frei. 

La coordinadora de la encuesta, Carolina Segovia, afirmó que "en materia presidencial no 
hay cambios sustantivos, se mantienen las preferencias en primera y segunda vuelta, y 
considerando la escasa diferencia entre ambos candidatos, el escenario electoral en la 
segunda vuelta se mantiene abierto".  

Al analizar el traspaso de los sufragios de MEO, un 40% irían a Frei y un 34% a 
Piñera. 

Asimismo, recordó que "aún faltan tres meses para la elección y el período fuerte de 
campaña comenzará recién a partir de la inscripción oficial de los presidenciables" 
ante el Servel, plazo que vence el 14 de septiembre.  



En esta oportunidad, además, se midió el desempeño de Enríquez-Ominami en una segunda 
vuelta enfrentado a Sebastián Piñera. 

En este contexto y considerando un hipotético balotaje entre MEO y Piñera, la mayoría de 
los sufragios de Frei (49%) se traspasarían al diputado ex PS y un 22% al ex senador RN. 

En ese escenario, el ex senador de RN logró un 44% de los votos mientras que el 
diputado ex PS un 34%. 

La comparación del escenario de segunda vuelta de Piñera con ambos candidatos 
revela que -tal como se señaló en el oficialismo- Frei es la mejor opción para enfrentar 
al empresario.  

En primera vuelta y en el formato voto de urna entre los inscritos, Piñera mantiene el primer 
lugar con un 37% de apoyo, misma cifra que en la medición de junio. 

PRIMERA VUELTA 

El independiente Marco Enríquez-Ominami, en tanto, subió desde el 13% del sondeo de 
junio a un 17%. 

La segunda ubicación la ocupa el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, con un 
28% de los votos, lo que significa una caída de dos puntos respecto de la medición 
pasada. 

Adolfo Zaldívar, Jorge Arrate y Alejandro Navarro mantuvieron el 1% que 
registraron en la medición anterior. 

Al evaluar las características personales de los aspirantes a La Moneda, los tres puntos más 
importantes para la ciudadanía son que sea capaz de solucionar los problemas y necesidades 
de las personas; que esté preparado para ser Presidente y que actúe con firmeza frente a las 
presiones.  

ATRIBUTOS 

Así, el ex senador RN subió cinco puntos en es "capaz de solucionar los problemas y 
necesidades de personas como usted", alcanzando un 45% de las menciones. Frei se 
mantuvo en 40%; MEO logró 29%; Zaldívar, 9%, y Arrate y Navarro, 5%.

Asimismo, la carta opositora subió cinco puntos respecto de la medición anterior en "actuaría 
con firmeza" ante las "presiones de instituciones, grupos y personas", logrando un 63% 
mientras Frei se mantuvo con 51%, Marco tiene 36%, Zaldívar 15%, Arrate 10% y Navarro 
9%. 

  

Al consultar sobre la seguridad, el presidenciable de la Coalición por el Cambio subió 
tres puntos, llegando al 65%; Frei, en tanto, bajó dos puntos y se ubicó en 56%; el 
independiente 43%, Zaldívar 22%, Navarro 14% y Arrate 13%.

En el atributo "preparado para ser Presidente", Frei y Piñera marcaron un 64%.  

  



Empate que se repite -con un 42%- en ser "capaz de unir al país".

En "confianza", en tanto, Piñera y Frei volvieron a empatar con 45% y 43%, 
respectivamente. 

  

 

El oráculo electoral 

Convertida en una suerte de oráculo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) 
es esperada por todo el mundo político. Ayer, sus resultados dieron cuenta de lo que 
puede ser la realidad más significativa en las próximas elecciones presidenciales: que la 
definición del próximo gobernante de Chile será en la segunda vuelta y probablemente 
con una diferencia muy estrecha. El candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, analizó las cosas con humor: “Vamos a ganar por nariz”, dijo confiado. 

Por parte del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, las cosas no son precisamente 
auspiciosas, pese a que dijo recibir los resultados con “gratitud y esperanza” y a las 
celebraciones de su comando. Ello, porque no logra salir de la votación tradicional de su 
sector y toca un techo que parece imposible de superar. 

La tarea de los próximos meses seguramente estará orientada a captar a los indecisos 
dentro del segmento de los ciudadanos inscritos, lo que intensificará el ritmo de las 
campañas. 

 

 

Reacciones 

Freismo confía en el triunfo:

El equipo -compuesto por los voceros del comando, Jorge Burgos, Paula Narváez y el 
coordinador, Sebastián Bowen-, además del presidente del PRSD, José Antonio Gómez, 
constataron que de acuerdo a los números la competencia se dará sólo entre Frei y 
Sebastián Piñera, dejando marginado a Marco Enríquez-Ominami, que si bien 
experimentó un alza, se mantiene en el tercer lugar. 

 Con entusiasmo y optimismo reaccionó ayer el comando 
de Eduardo Frei ante los resultados de la encuesta CEP, que lo posicionaron en el 
segundo lugar de las preferencias con un 28 % en la primera vuelta y un 39% en la 
segunda. 

El senador Gómez recalcó que estos datos revelan lo que en definitiva logró dar un 
respiro al oficialismo y que radica en el estancamiento en la primera vuelta de Piñera 
(37%). Respecto a la baja de dos puntos, respecto de la encuesta anterior, el diputado 
Burgos explicó que “la foto que nos sacaron no fue en el mejor momento”, y agregó que 
“aún medio chascones, salimos bien”. 

Alegría en el comando de MEO: El alza de cuatro puntos que la encuesta CEP otorgó a 
Marco Enríquez-Ominami, desató la algarabía en su comando de calle Morandé 672. 
Literalmente. Y es que tras conocer los resultados, los principales personeros de su 



campaña, el senador Carlos Ominami, el empresario Max Marambio y el ex intendente 
Marcelo Trivelli, descorcharon champagne para celebrar. “Afortunadamente la gente en 
Chile está valorando a las personas que son capaces de tomar decisiones por sus 
convicciones y no simplemente con la calculadora en la mano”, sostuvo el senador 
Ominami, sin ocultar la satisfacción por los números que situaron a su hijo en el tercer 
lugar de las preferencias. Por su parte, Trivelli señaló que la CEP sólo aumentará la 
responsabilidad y el compromiso del candidato de aquí al 13 de diciembre. “Estos 
resultados no nos van a nublar respecto de nuestro programa, proyecto y actividades, 
seguiremos trabajando todos los días, con fuerza, con transparencia y compromiso”, 
agregó el ex intendente Metropolitano. 

Piñerismo celebra resultados:

La Hyundai Veracruz azul (4x4) que transporta diariamente a Sebastián Piñera se 
detuvo ayer cerca del mediodía en el centro de Rancagua. Apremiado por la entrega de 
los resultados de la encuesta CEP mientras se dirigía a una pauta en la comuna, el 
abanderado de la derecha, su jefa de gabinete, Carla Munizaga, y el senador UDI por la 
Región de O’Higgins, Andrés Chadwick, decidieron bajar repentinamente a un café y 
pedir permiso para ver los datos que arrojó el sondeo desde una televisión del local. 

  

Así se enteró de las primeras cifras el candidato de la derecha, que luego fue informado 
por su hija Magdalena de otros detalles -como la medición de atributos- mientras él 
abandonaba el café para dirigirse a una actividad con vecinos de Rancagua y personeros 
de la Alianza. 

Acompañado de los vecinos, Piñera se refirió brevemente a los resultados y evitó 
profundizar con la prensa sus impresiones, situación que provocó un profundo malestar 
en los medios locales, que esgrimían se les había prometido que el empresario haría un 
punto de prensa para tratar el tema. 

De modo paralelo, desde Santiago Rodrigo Hinzpeter aplaudía los resultados y se 
mostraba confiado en un triunfo de Piñera. 

 

 

Ficha Técnica 

UNIVERSO: Población de 18 años y más (urbana y rural) residente en todo el país, 
salvo la Isla de Pascua.  

COBERTURA UNIVERSO: Toda la población del país en base al Censo de 2002. 

MUESTRA: 1.505 personas entrevistadas en sus hogares, en 154 comunas del país. 

NIVEL DE PRECISIÓN: El error de la encuesta se estima en un 3%, considerando 
varianza máxima y 95% de confianza. 

INSTRUMENTO: Entrevistas individuales cara a cara, basadas en un cuestionado 



estructurado, de 33 minutos de duración.  

FECHA DE TERRENO: Los datos fueron recolectados entre el 30 de julio y el 20 de 
agosto. 

 

 

---------- 

 

 

Viernes 4 de septiembre de 2009  
  

/ La Nación  
 Tohá: “No da lo mismo 
quien gobierne Chile” 
La vocera de La Moneda hizo un llamado a los 
electores a analizar en conciencia su preferencia, 
sobre todo porque "no da lo mismo quién 
gobierna Chile". 

 

 
El gobierno no quedó indiferente ante los estrechos resultados que 
la encuesta CEP anuncia para la próxima presidencial.  
La ministra portavoz, Carolina Tohá, expresó que "claramente, una elección tan competitiva 
como ésta no se había enfrentado en el pasado".  

La secretaria de Estado reconoció que los candidatos de la Concertación y de la Coalición 
por el Cambio son los que aparecen con más posibilidades de definir todo en un balotaje.  

"Claramente, los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera son los que pasan a segunda 
vuelta. Y en ella ambos están empatados", acotó Tohá.  

En esta materia, hizo un llamado a los electores a analizar en conciencia su preferencia, sobre 
todo porque "no da lo mismo quién gobierna Chile".  

En el plano político, la vocera de gobierno criticó el ambiente interno que ha exhibido la 
Concertación en las últimas semanas, lo que -a su juicio- pudo haber influido en la baja de 2 
puntos del candidato oficialista.  

"A nuestra coalición su diversidad -que ha sido siempre un baluarte- en esta oportunidad ha 
sido más difícil manejarla y, claramente, ha habido más complejidad en la solución de los 
conflictos; ha habido más discordia y eso seguramente a los ciudadanos no les ha gustado". 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

--------------- 
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 Frei participa en "mujerazo" en 
Peñalolén 
El vuelco en la estrategia de campaña está orientada a acercarse más a 
la ciudadanía. De ahí que se haya elegido una comuna como Peñalolén, 
que reúne familias de diversos sectores socioeconómicos. 

 

 
El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, encabezará hoy un nuevo acto de 
campaña a partir de las 19:30 horas, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén.  

Esta vez, la actividad se realizará bajo el nombre de "Ni un paso atrás", que buscará reunir a 
unas cinco mil adherentes, y apunta a recuperar la apuesta ciudadana de Frei, que se ha 
reunido con representantes del mundo social. 

El vuelco en la estrategia de campaña está orientada a acercarse más a la ciudadanía. De ahí 
que se haya elegido una comuna como Peñalolén, que reúne familias de diversos sectores 
socioeconómicos. 

La idea del "mujerazo" surgió tras el acto que congregó al abanderado con mujeres del 
bloque y la Comisión de Género de Océanos Azules, quienes le entregaron un documento 
con una serie de peticiones. 

En esa oportunidad, recalcaron la necesidad de una participación y representación 
equilibrada de hombres y mujeres; fin de las brechas en el mercado laboral y garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 

"Nos vamos a reunir con todas las mujeres de Santiago para tener un gran encuentro, donde 
ratificaremos el compromiso con la Presidenta Bachelet y un apoyo sustancial a las 
chilenas", aseguró el ex Presidente. 

Durante sus discursos, Frei ha insistido en la importancia de la participación de las féminas 
en la vida nacional y la política, además del respeto a sus derechos y a su cuidado frente a la 
incipiente violencia intrafamiliar.  

"La mujer seguirá avanzando en la sociedad chilena", dijo el ex Mandatario, quien aseguró 
que de llegar a La Moneda, continuará con las medidas impulsadas por la Presidenta 
Bachelet para alcanzar una igualdad de género real. 

La actividad, que se desarrollará en el Centro Cultural Chimkowe, ubicado en Avenida 
Grecia 8787, contará con la participación especial del cantante Antonio Ríos. 

 

 

 

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

 



 

Los candidatos -que ayer coincidieron 
en esta actividad de la Teleton- 
reaccionaron confiados, una vez 
conocidos los resultados del sondeo. 
Foto: UPI  
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 Frei y Piñera apuestan al triunfo tras 
empate en CEP 
Abanderado de la Concertación proclamó que la 
competencia se remite a "mi candidatura y la de la 
derecha", y se mostró confiado en que ganará en 
segunda vuelta por “nariz”. Piñera expresó “mucha 
gratitud” y reforzó concepto de “gobierno de unidad 
nacional”. 

 

Eduardo Frei y Sebastián Piñera 
reaccionaron en terreno, en La Florida y Rancagua, respectivamente, a los resultados de la 
encuesta del Centro de Estudios Públicos de julio-agosto que ratifica el empate técnico 
entre ambos en el balotaje.  En tanto, se espera que esta tarde el díscolo ex PS Marco 
Enríquez Ominami

Tanto el candidato de la Concertación como el abanderado de la Alianza se mostraron 

 entregue su interpretación de los datos, que lo muestran repuntando en 
una primera vuelta. 

satisfechos con los resultados, aunque fue el senador DC

Frei puntualizó que el sondeo establece que 

 quien dejó su tradicional estilo de 
no comentar los guarismos para abordar más en extenso los datos arrojados por la CEP.    

la elección “se va definir entre mi candidatura 
y la de la derecha”, reforzando así el análisis ya expresado desde su comando de restarle 
opciones reales a la candidatura del diputado Enríquez Ominami

A juicio del senador DC, la CEP de hoy hace 

.    

“evidente que habrá una segunda vuelta” y 
se mostró confiado en que en dicha instancia el triunfo será de la Concertación: ”Vamos a 
ganar por nariz”,

Pero Frei también apeló a la ciudadanía para sacar el mayor porcentaje en diciembre, que 
permitirá dejar en mejor pie su candidatura de cara al balotaje.    

 prometió.    

“Necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta, por eso quiero invitar a todos los 
chilenos y chilenos que  quieren construir futuro que quieren construir con las fuerzas 
progresistas, con la centro izquierda un país mejor”, expresó.    

En directa alusión a la millonaria campaña de la derecha, marcó diferencias, al señalar que en 
estas elecciones “la fuerza del dinero no se imponga sobre la fuerza de la gente de Chile

PIÑERA EN RANCAGUA    

, 
de los niños y ciudadanos que quieren vivir en un país mejor”.    

En tanto, Sebastián Piñera

 

 comentó los resultados en medio de su discurso con vecinos de 
Rancagua. El empresario aprovechó la instancia para señalar que la encuesta era esperada 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090903/pags/20090903132101.html�


por “muchos chilenos y chilenas, por los comandos, y los candidatos desde Arica a Punta 
Arenas”.      

Luego, comentó que “recibo estos resultados con mucha gratitud, con alegría, con 
humildad, con esperanza de que vamos a ser un gobierno de unidad nacional

Tras la actividad, Piñera no respondió preguntas de la prensa sobre los resultados del sondeo, 
dejando su impresión así solamente remitida a sus palabras en medio del acto.     

 para todos 
los chilenos”.      

En la actividad estuvieron presentes autoridades aliancistas de la zona, como el alcalde de 
Rancagua, Eduardo Soto (UDI), el senador gremialista Andrés Chadwick, el diputado del 
mismo partido Alejandro García Huidobro, además de candidatos locales a las próximas 
parlamentarias. 
 

-------- 

 

Lagos explica las razones por las que Bachelet no logra traspasar su 
popularidad a Frei 

La Presidenta cuenta con un 73% de respaldo, mientras que Frei obtuvo un 28% de 
adhesión en la última CEP. 

por latercera.com 

Foto: Ximena Navarro   

- 04/09/2009 - 13:42  

El ex Presidente Ricardo Lagos, afirmó que no es fácil traspasar la popularidad de un 
Presidente al candidato de su coalición, en referencia al 73% de respaldo que obtiene 
Michelle Bachelet en la encuesta CEP y el 28% que registra Eduardo Frei

"Cada cosa a su tiempo. ¿Qué popularidad tenía el Presidente que se iba 4 años atrás? 62% 
¿Cuánto sacó la Presidenta Bachelet? Estas (cosas) no son automáticas, pero el país sabe qué 

 en la intención de 
voto en primera vuelta. 
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es gobernar con la Concertación y qué es gobernar con la derecha y eso hace una gran 
diferencia", comentó Lagos. 

El ex Mandatario llegó hasta La Moneda para presenciar un concierto de las Orquestas 
Juveniles. 

"Quedan cien días de campaña presidencial. Ojalá sean claras las propuestas de cada uno. Una 
campaña presidencial es un momento de escribir el futuro de Chile. Cada candidato escribe su 
futuro y los ciudadanos deciden cuál futuro", agregó. 

 

------ 

 

Insulza dice que los "errores de la Concertación" pueden hacer ganar a 
Piñera 

El ex ministro coincidió con la declaraciones de Escalona tras la encuesta CEP. 

por latercera.com 

 

- 03/09/2009 - 19:18  

Al igual que el presidente de su partido Camilo Escalona, el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmó que a raíz de 
los "errores de la Concertación se corre el riesgo" de un triunfo de la Sebastián Piñera

Desde Buenos Aires, Insulza dijo que "yo creo que la Concertación tiene mucha fuerza, pero 
ha cometido muchos errores en este período, y se corre el riesgo de que gane la derecha. Es un 
problema real y el riesgo existe", tras participar en la Confererencia de Cortes Supremas de 
las Américas en un hotel de esta capital. 

 
en las próximas elecciones presidenciales. 
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Insulza, quien fue uno de los precandidatos presidenciales del bloque oficialista, agregó que 
"las ideas de la Concertación siguen siendo mayoría en Chile" pero "en esta ocasión no se ha 
conseguido plasmarlas adecuadamente". 

 

----------- 

   Comando Frei tras CEP: Piñera está estancado 
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Apuntando a que la candidatura de Sebastián Piñera se encuentra estancada reaccionó el 
comando de Eduardo Frei tras conocer los resultados de la encuesta CEP

El presidente del Partido Radical Social Demócrata, 

 aplicada en 
julio-agosto.    

José Antonio Gómez, se hizo cargo de 
la interpretación desde el oficialismo al sondeo. Circunscribiendo la disputa electoral entre el 
empresario y el ex Mandatario, el senador radical enfatizó que "estamos muy contentos, las 
cosas están muy claras, hoy la disputa presidencial es entre Frei y Piñera

Gómez insistió en que Piñera 

”, descartando 
una opción real del ex PS Marco Enríquez Ominami, dado que la distancia entre el senador 
DC y el díscolo es de diez puntos.    

“no ha crecido en los últimos meses

En la misma pregunta, el representante de la Concertación alcanza 28 %, bajando 2 puntos 
respecto al sondeo anterior, y Marco Enríquez Ominami, logra 17%, anotando un aumento 
de  4 puntos respecto del último estudio.    

”, apuntando al 37% 
anotado por el inversionista, en la consulta con urna, ante un escenario de primera vuelta.    

El timonel radical optó por dar una mirada optimista al resultado, al plantear que “tenemos 
una Concertación que avanza con unidad y trabajo conjunto”. En segunda vuelta, se 
mantiene el empate técnico Frei-Piñera, con un 42% para el representante de la derecha, 
mientras el del oficialismo alcanza 39%. 
 

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

3 de septiembre de 2009  | 13:26  
 

------- 
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 Enríquez-Ominami asegura que pasará a segunda vuelta 
  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, aseguró este jueves 
que estará en segunda vuelta tras conocer los resultados de la última encuesta del Centro 



de Estudio Públicos (CEP), que lo deja en el tercer lugar de las preferencias con un 17%. 

"La encuesta refleja lo que hemos dicho desde el primer día, que las fuerzas de nuestros 
sueños, de nuestra visión de país, de nuestras convicciones nos va hacer pasar a segunda 
vuelta. Es casi inevitable que pasemos a segunda vuelta y lo haremos por la vía de seguir 
compitiendo y seguir expresando nuestras propuestas", enfatizó. 
 
El diputado obtuvo cuatro puntos más que la medición anterior en primera vuelta, y fue 
incluido por primera vez en el escenario de segunda vuelta. 
 
Enríquez-Ominami agregó que "si estos fueran autos yo lo que veo es que hay dos que 
van marcha atrás y uno que va hacia delante, vamos con calma, esta es una candidatura 
de futuro y vamos a pasar a segunda vuelta apoyados por muchos de los que están aquí", 
dijo en alusión a sus contendores de la derecha, Sebastián Piñera y la Conertación, 
Eduardo Frei. 
 
No obstante subrayó que “hay que ser cautos, para mi la CEP no es un oráculo, es una 
encuesta es una fotografía de un momento y por tanto vendrán más encuestas, nosotros 
seguiremos recorriendo Chile todos los días”.  
 
Enríquez-Ominami destacó que el alza de cuatro puntos en el sondeo del Centro de 
Estudio Públicos confirman que fue un acierto poner por delante de una vez por todas en 
política las convicciones y no los cálculos. 
 
Al ser consultado por el apoyo de la Presidenta Michelle Bachelet a la candidatura del 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, el díscolo ex PS afirmó que la Mandataria 
"tiene todo el derecho de ejercer sus derechos ciudadanos". 
 
"Defenderé el derecho de la Presidenta a ejercer sus derechos cívicos, por tanto estoy 
segura que ella en segunda vuelta sabrá apoyar a quien debe apoyar", aseveró durante 
una visita al barrio Patronato. 

 

 

Trivelli: Enríquez Ominami “acorta distancia” con Frei 
 

 

Marcelo Trivelli, vocero de la candidatura 
de Marco Enríquez Ominami, destacó los resultados de la encuesta del Centro de 
Estudios Públicos, sobre todo por el hecho de acortar la distancia con el abanderado de la 
Concertación Eduardo Frei y repuntar en la medición de evaluación como personaje 
político

”

. 

Hemos acortado 6 puntos la diferencia con el candidato oficial de la Concertación

En la consulta con urna, ante un escenario de primera vuelta, el empresario logra 37%, 
mientras el senador de la DC  alcanza 28 %, bajando 2 puntos respecto a la medición 
anterior, y Marco Enríquez Ominami, un 17%. En el anterior sondeo, Frei recogía un 30% de 

”, 
subrayó el ex intendente, una vez conocido el sondeo.    

 



adhesión, y MEO un 13%.    

 

Trivelli además valoró que “Marco Enríquez Ominami esté con la mejor evaluacion de la 
opinión publica

--------- 

 respecto de la evaluación política. Está por sobre Frei y Piñera y esos son los 
procesos, porque así se va sondeando semana a semana cómo crece la intención de voto”. 

 

Frei: "En segunda vuelta vamos a ganar por nariz" 

El abanderado de la Concertación dijo que la carrera a La Moneda se definirá entre él y 
Piñera. 

por latercera.com 

 

- 03/09/2009 - 14:34  

Desde el patio de un jardín infantil en La Florida, el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei

"Queda claro, como siempre, que la elección se va a definir entre mi candidatura y la 
candidatura de la derecha. En segundo lugar, es evidente también que esto se resolverá en 
segunda vuelta, y en tercero, por eso mismo necesitamos muy buen resultado en primera 
vuelta", señaló. 

, se refirió a los resultados de la encuesta CEP, que lo ubicaron 
en segundo lugar en primera vuelta -bajando dos puntos con respecto al sondeo pasado- y 
como el mejor competidos de Sebastián Piñera en un escenario de ballotage. 

A renglón seguido, el senador DC dijo que "estaremos en segunda vuelta, y ahí sabemos los 
resultados. Como lo he dicho siempre, en esa segunda vuelta vamos a ganar por nariz". 

 

------- 
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Piñera celebra resultados de la CEP y Frei asegura que ganará "por nariz" 

En tanto, Enríquez-Ominami dijo que resulta "casi inevitable que pasemos a segunda 
vuelta". 

por latercera.com 

 

- 03/09/2009 - 18:28  

Los Candidatos  

Videos 
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Tal como suele ocurrir tras la entrega de los resultados de los sondeos, esta tarde todos los 
comandos presidenciales hicieron una lectura positiva de las cifras que obtuvieron sus 
abanderados en la encuesta CEP. 

Sebastián Piñera, quien se mantuvo en el primer lugar con un 37% al igual que en la 
medición de junio, dijo que recibía los resultados con "esperanza y gratitud", mientras que el 
generalísimo de su campaña, Rodrigo Hinzpeter

En tanto, el candidato de la Concertación, 

, aclaró que "a cien días de la elección 
ganamos en primera y segunda vuelta. No podíamos haber empezado mejor esta primavera... 
llenos de optimismo". 

Eduardo Frei

El senador DC experimentó una baja de dos puntos en un escenario de primera vuelta -
logrando un 28%- mientras que en un ballotage mantiene el empate técnico con el abanderado 
de la Coalición por el Cambio, quien lo supera por tres puntos, misma cifra que CEP 
determinó como margen de error de su encuesta. 

, se tomó las cifras con ironía, 
destacando que llegará a segunda vuelta y que en ese escenario "vamos a ganar por nariz". 

Marco Enríquez-Ominami esperó los resultados en su comando junto a su equipo de 
trabajo, que lo integran Max Marambio, Carlos Ominami y Alvaro Escobar

Ahí abrieron botellas de champagne tras recibir con entusiasmo los resultados. Más tarde -en 
una actividad en Patronato- Enríquez analizó las cifras. 

, entre otros. 

"Yo acá lo que veo son dos autos marcha atrás y uno que va para adelante, vamos con calma 
mirando para adelante y hacia el futuro", dijo en referencia a los cuatro puntos que subió en el 
sondeo, logrando alcanzar un 17%. 

"Hoy resulta casi inevitable que pasemos a segunda vuelta" concluyó. 

 

--------- 

 

Enríquez-Ominami: "Hoy es casi inevitable que yo pase a segunda vuelta" 

El candidato independiente dijo que seguirá siendo "cauto", porque la encuesta CEP es 
una fotografía del momento. 



por latercera.com 

 

- 03/09/2009 - 17:29  

 

Desde una actividad de campaña en el barrio Patronato, el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami,

"Yo acá lo que veo son dos autos marcha atrás y uno que va para adelante, vamos con calma 
mirando para adelante hacia el futuro, esta es una candidatura de futuro y vamos a pasar a 
segunda vuelta", señaló eufórico. 

 se refirió a los resultados que obtuvo en la última 
encuesta CEP en la que subió cuatro puntos con respecto a la medición de junio, obteniendo 
un 17%. 

En ese sentido, el diputado ex PS dijo que "hoy resulta casi inevitable que pasemos a segunda 
vuelta y lo haremos por la vía de seguir compitiendo y seguir expresando nuestras 
propuestas". 

Finalmente, Enríquez dijo que seguirá siendo "cauto" ya que para él "la CEP no es un oráculo, 
es una encuesta, es una fotografía de un momento". 

 

--------- 

 CEP: Piñera recibe con "gratitud" el empate técnico con Frei 
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En plena actividad en terreno en Rancagua sorprendió a Sebastián Piñera la difusión de la 
encuesta CEP, que ratifica el empate técnico con Eduardo Frei en segunda vuelta, y lo 
mantiene con un 37% de adhesión en primera vuelta

En medio de su discurso, el empresario aludió a estos resultados, señalando que la encuesta 
era esperada por “muchos chilenos y chilenas, por los comandos, y los candidatos desde 

. 
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Arica a Punta Arenas”.    

Luego, comentó que “recibo estos resultados con mucha gratitud, con alegría, con 
humildad, con esperanza

Tras la actividad, Piñera no respondió preguntas de la prensa sobre los resultados del sondeo, 
dejando su impresión así solamente remitida a sus palabras en medio del acto.    

 de que vamos a ser un gobierno de unidad nacional para todos los 
chilenos”.    

En la actividad estuvieron presentes autoridades aliancistas de la zona, como el alcalde de 
Rancagua, Eduardo Soto (UDI), el senador gremialista Andrés Chadwick, el diputado del 
mismo partido Alejandro García Huidobro, además de candidatos locales a las próximas 
parlamentarias. 
 

--------- 
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 Comando de Arrate resta validez a encuesta CEP 
  

Como una referencia que no es válida para la candidatura de izquierda, catalogó el comando 
de Jorge Arrate a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que registró un 1% para 
su opción presidencial. 
 
Mediante una declaración el comando del abanderado allendista señaló que este instrumento, 
catalogado como el oráculo de la política, “jamás ha acertado sobre las candidaturas 
presidenciales de la izquierda”, puesto que “siempre ha formado parte de los mecanismos y 
dispositivos que reproducen la mantención del sistema binominal y por tanto de la 
exclusión”. 
 
Según el sondeo de opinión efectuado cara a cara, en primera vuelta, el aspirante de la 
derecha a La Moneda, Sebastián Piñera logra 37%, mientras que su contendor de la 
DC alcanza 28 %, y Marco Enríquez Ominami, llega al 17%. Arrate, Alejandro 
Navarro y Adolfo Zaldívar, marcan un punto cada uno. 
 
“Los grandes medios de comunicación escritos y visuales inducen todos los días la opinión 
de los chilenos y han binominalizado el conocimiento de las propuestas y opciones 
presidenciales, invisibilizando, marginando y excluyendo expresamente la opción de la 
Izquierda Chilena expresada por Jorge Arrate”, sostuvo su comando. 
 
Aseguran que su candidato presidencial ha visitado más de 122 comunas a lo largo del país, 
participando en cientos de actividades con adherentes, simpatizantes y organizaciones 
ciudadanas que respaldan la Izquierda Chilena.  
 
“Nada de esta realidad y respaldo creciente se refleja en la encuesta CEP respecto de nuestro 
candidato, por lo que no la consideramos un indicador válido”. 



 
La opción de Jorge Arrate y del Juntos Podemos Más/Frente Amplio seguirá adelante, 
desplegando y redoblando nuestra campaña presidencial en todo el país durante el mes de 
septiembre, lo que estamos seguros refleja una realidad muy distinta de creciente apoyo con 
relación a la encuesta mencionada, concluyó. 
 

----------- 
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/ UPI  
 Escalona confía en triunfo de Frei y llama a terminar con divisiones en la 
Concertación 
  

El presidente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, afirmó que la definición del 
próximo Presidente se dará entre los candidatos de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, y la Concertación, Eduardo Frei, y luego de que se dieran a conocer los resultados de 
la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), con un 37% y 28% de apoyo 
respectivamente.  

"La final se juega entre Frei y Piñera, lo demás es enteramente accesorio", opinó el senador 
esta tarde en la sede del partido.  

Pese a que en primera vuelta Frei baja dos puntos respecto a la medición anterior quedando a 
nueve puntos de Piñera, el timonel del PS prefirió centrarse en las cifras obtenidas en un 
escenario de segunda vuelta que indican un empate técnico entre ambos presidenciables. 

"Estamos en condiciones de derrotar a Piñera", aseguró Escalona. No obstante, hizo una 
autocrítica y llamó a la unidad de la coalición para fortalecer la candidatura del senador DC. 

"Espero que la etapa de los exabruptos entre nosotros esté definitivamente cerrada", y agregó 
que "si no hemos tenido una mejor evaluación en esta encuesta es precisamente por nuestros 
'autogoles'". 

Sobre el alza de Marco Enríquez-Ominami que se empinó hasta los 18 puntos, el dirigente 
socialista la calificó de 'leve' y desestimó una real competencia por parte del candidato 
independiente, asegurando que éste "ha tocado techo". 
 

-------- 

 

Leal afirma que CEP demuestra que Frei puede ganar en segunda vuelta 



El diputado PPD dijo que el estudio demuestra que la derecha es minoría en las preferencias 
de los chilenos.  

por latercera.com 

 

- 03/09/2009 - 14:12  

El diputado PPD Antonio Leal

Para el parlamentario PPD, Piñera se encuentra estancado con un 37% y no tiene espacio de 
crecer, en cambio Frei “irá paulatinamente recuperando porcentajes de adhesión de quienes 
aprecian altamente los resultados del gobierno de la Presidenta Bachelet y de quienes también 
quieren garantías de cambios estructurales, pero también de estabilidad y gobernabilidad, y 
ello sin duda lo encarna el candidato de la Concertación". 

 dijo que la diferencia entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei es 
de nueve puntos, mientras que la de Frei con Enríquez-Ominami es de 11, “lo que deja en 
claro que quienes pasarán a la segunda vuelta serán Piñera y Frei". 
  
El parlamentario agregó que "la inmensa mayoría del voto de Marco Enríquez-Ominami irán 
al candidato de la Concertación, a lo que se suman las preferencias que obtienen los otros 
candidatos de la izquierda y ex concertacionistas”. 

--------- 

 

Comando de Frei: "La foto que nos sacaron no fue en el mejor momento" 

Sin embargo los voceros dieron una señal de tranquilidad tras los resultados obtenidos. 

por latercera.com 

El candidato de la Concertación, 

- 03/09/2009 - 13:49  

Eduardo Frei

Mientras, en su comando los voceros 

 recibió los resultados de la encuesta CEP en 
su casa de calle Baztán para luego trasladarse a una actividad en un jardín infantil de La 
Florida donde se referirá más tarde a su 28% de aprobación. 

Jorge Burgos y Paula Narváez y el coordinador 
Sebastián Bowen salieron a comentar las cifras dando una señal de tranquilidad, pese a la 
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baja de dos puntos respecto a la encuesta de junio y a que Marco Enríquez-Ominami

"Esta encuesta dejó claro que los verdaderos candidatos son Piñera y Frei", afirmó Burgos, 
aunque agregó que "la lectura de los datos gruesos es positiva, pero la foto que nos sacaron no 
fue en el mejor momento, eso produjo un efecto menor... pero igual salimos bien". 

 subió 
de un 13% a un 17%. 

La encuesta fue realizada entre el 30 de julio y el 20 de agosto, en momentos en que en el 
comando oficialista se registraron varios conflictos entre el candidato y los partidos políticos, 
en particular con el PRSD y el PPD que demandaban una mayor participación en el programa 
de gobierno. 

Según señaló Bowen, "ahora comienza la parte final de la elección, el despliegue territorial y 
el puerta a puerta. La gente la Concertación se echó a andar". El coordinador señaló que 
Piñera está estancado desde hace meses. 

--------- 

03 de Septiembre de 2009 

Pepe Auth quiere que MEO suavice su actitud hacia Frei 
Ya que su adversario principal "es común al nuestro" 

 

Luego de conocerse los resultados de la encuesta CEP el timonel del PPD dijo que es 
difícil que el diputado ex PS ponga en riesgo la posibilidad que el abanderado de la 
Concertación pase a segunda vuelta en las elecciones de diciembre. Por tal razón, y 
no sin tomar en cuenta el destino que podrían tener sus votos, el dirigente instó al 
candidato independiente a ser "menos beligerante" con el ex mandatario. 

Por El Mostrador

El timonel del PPD, Pepe Auth,manifestó este jueves, a la luz de los resultados de la 
encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que ve difícil la posibilidad que el 
candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami frustre la 
posibilidad del abanderado de la Concertación, el senador DC Eduardo Frei,de 
pasar a segunda vuelta en las elecciones de diciembre. 

  



El dirigente oficialista basó su argumento en que si bien el diputado ex PS ha 
venido creciendo en las encuestas, sigue manteniéndose a una distancia 
considerable de Frei, pese a que el trabajo de campo del sondeo sorprendió al 
comando del ex presidente en uno de sus peores momentos. 

Al respecto subrayó que el apoyo a MEO si bien es significativo, es al mismo tiempo 
"completamente insuficiente para desafiar el segundo lugar que claramente  va a 
obtener Eduardo Frei". 

Y añadió que "si nosotros nos mantuvimos a buena distancia de Marco Enríquez en 
el periodo más difícil, es muy improbable que en el periodo más favorable para la 
Concertación, que es el que viene ahora, esa distancia se acorte". 

Para Pepe Auth el foco debe ahora estar puesto en lo que pueda hacer el despliegue 
territorial de Frei, que a su  juicio marcará una diferencia, y al destino que tendrán 
los votos que obtenga Enríquez-Ominami si resulta tercero en la primera vuelta, 
considerando que el estudio de CEP proyectó que el 34% de este se irá del lado del 
abanderado de la derecha.  

Piñera, "el adversario común" 

Por eso hizo hincapié en la necesidad que MEO suavice su actitud hacia Frei y 
adopte una posición menos combativa. "Nosotros esperamos naturalmente de 
Marco Enríquez una actitud menos beligerante con el candidato de la Concertación 
y una identificación más clara de su adversario principal que es común al nuestro", 
afirmó. 

---------- 

 

03 de Septiembre de 2009 

“Una elección tan competitiva como esta no se había enfrentado en el 
pasado” 

Carolina Tohá sobre la encuesta CEP: 

La vocera del Ejecutivo destacó el empate técnico 
que en una eventual segunda vuelta obtendrían el candidato de la derecha, 



Sebastián Piñera y de la Concertación, Eduardo Frei. Y sobre por qué este último no 
ha logrado beneficiarse del 72% de aprobación de la Presidenta Bachelet, la ministra 
lo atribuyó a la diversidad del bloque oficialista, que a su juicio de ser un baluarte se 
volvió algo difícil de manejar. "Ha habido más discordia y eso seguramente a los 
ciudadanos no les ha gustado",  dijo. 

Por El Mostrador

La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, reconoció este jueves, a 
la luz de los resultados de la última encuesta CEP, que la contienda presidencial de 
diciembre se desarrollará en un marco de alta competitividad hasta ahora inédito. 

  

"Claramente, una elección tan competitiva como esta no se había enfrentado en el 
pasado", dijo la secretaria de Estado luego que el sondeo reafirmara la tendencia de 
que, en una eventual segunda vuelta, los candidatos de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, y de la Concertación, el senador DC Eduardo Frei, registrarían un 
empate técnico. 

Carolina Tohá se refirió también a los factores que hasta el momento han impedido 
a Frei sacar provecho de la alta aprobación (de 72%) que según la encuesta tuene a 
Presidenta Bachelet, lo que atribuyó a la diversidad de la coalición, la que a su 
juicio era antes un baluarte, pero que ahora se volvió difícil de manejar. 

"A nuestra coalición su diversidad -que ha sido siempre un baluarte, un aspecto 
positivo- en esta oportunidad ha sido más difícil manejarla y, claramente, ha 
habido más complejidad en la solución de los conflictos; ha habido más discordia y 
eso seguramente a los ciudadanos no les ha gustado", sostuvo. 

En ese sentido afirmó que esto  la Concertación  tiene ahora que sacar adelante una 
"tarea política" que  le permita asumir y resolver las dificultades. 

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

 

03 de Septiembre de 2009 

La UDI recibe con optimismo la CEP 



Avizorando un "complejo" escenario para el abanderado del oficialismo, Eduardo 
Frei, pero con la cabeza fría pese a las alentadoras cifras que la encuesta CEP 
arrojó este jueves para el aspirante de la derecha, Sebastián Piñera, el presidente de 
la UDI, Juan Antonio Coloma, advirtió que la contienda presidencial no es carrera 
ganada aún cuando el empresario se ha consolidado como el más probable 
vencedor.  
 
"Es súper importante entenderlo, estos son datos, son encuestas, son fotos del 
momento. Si uno los proyecta se da cuenta que (Piñera) se consolida en el primer 
lugar, pero aquí no hay ni que darse por vencedores ni decir que esto es carrera 
corrida. Hay que trabajar hasta el último día, así se ganan las elecciones y así lo 
vamos a hacer, trabajar hasta el final, hasta que se cierren las mesas, lo más 
probable en segunda vuelta", argumentó Coloma.  
 
Sin embargo, dejando aflorar espontáneamente su impresión admite que "a cien 
días de la elección presidencial hay un olor a cambio muy importante y Piñera se 
consolida, en primera y segunda vuelta, como el próximo Presidente de Chile. Pasan 
los días, pasan los meses, se acerca la meta y creo que estamos en óptimas 
condiciones para tener un primer Presidente de la Coalición por el Cambio".  
 
Respecto del hecho de que un 40 por ciento de los votos del candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami pasarían en segunda vuelta a Frei y un 34 
por ciento a Piñera, el timonel gremialista subrayó el hecho de que "aquí no hay 
vaso comunicante total entre los votos de Frei y Enríquez". A su juicio, eso se debe 
a que "la gente vota por razones distintas, entonces, de repente veo a algunas 
personas de gobierno que tratan de sumar los votos, en circunstancias que mucha 
de la votación de Marco Enríquez también quiere un cambio, quiere que no haya 
más de lo mismo, no quiere el continuismo. Entonces, lo interesante es que hay un 
dique entre ambos candidatos, que algunos obviamente se pasan de un lado para 
otro, pero no son todos ni mucho menos, muchos van al candidato nuestro".  
 
En cuanto a la situación de Frei, Coloma señaló que es "compleja". 

Aunque el timonel de la tienda oficialista advirtió 
que no es una "carrera ganada", señaló que los resultados del sondeo demostrarían 
que "estamos en óptimas condiciones para tener un primer presidente de la Coalición 
por el Cambio". 

--------- 

03 de Septiembre de 2009 



Comando de Enríquez-Ominami saca cuentas alegres de la 
encuesta CEP 

El comando presidencial Marco Enríquez-Ominami manifestó este jueves su 
satisfacción con el avance de cuatro puntos del candidato independiente en la 
última encuesta CEP y que lo ubica en el tercer lugar de las preferencias en  una 
eventual primera vuelta, con 17%, detrás de Sebastián Piñera y de Eduardo Frei. 

“El análisis que hemos hecho es que ni la millonaria 
inversión publicitaria de Piñera ni todo el oficialismo detrás de Frei se la han podido 
con la fuerza, la transparencia y el compromiso de Marco Enríquez- Ominami y su 
proyecto y eso nos renueva la esperanza”, dijo  Marcelo Trivelli. 

El vocero del comando Marcelo Trivelli manifestó que este resultado supera sus 
 expectativas. 

“El análisis que hemos hecho es que ni la millonaria inversión publicitaria de Piñera 
ni todo el oficialismo detrás de Frei se la han podido con la fuerza, la transparencia 
y el compromiso de Marco Enríquez- Ominami y su proyecto y eso nos renueva la 
esperanza”, dijo el ex intendente metropolitano y también ex militante de la DC. 

 El dirigente aseguró sin embargo que para el candidato esta “es una encuesta más” 
y que las cifras entregadas por el Centro de Estudios Públicos no va a alterar el 
trabajo que ha venido realizando. 

"Seguimos diciendo que es una encuesta más, la encuesta CEP tiene una 
connotación pública que se la dan las elite y los medios de comunicación que la 
hace diferente. La encuesta no nos va a nublar nuestro programa, nuestro proyecto, 
hay que seguir trabajando todos los días con fuerza con transparencia y con 
compromiso", enfatizó. 

 

 

 

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



Frei mono porfiado 
Análisis Político 

Nuevamente el candidato de la Concertación con 
menos aprobación ciudadana, el único presidente que terminó su gobierno con más 
desaprobación que aprobación, con un comando que no es claramente triunfador, en 
el mes más malo de su campaña, pasa esta barrera airoso, de la misma manera que 
es el único sobreviviente al holocausto de la elección municipal, que botó como dominó 
a Alvear, Insulza y Lagos. 

Por Carlos Correa*

Tres hipótesis hacían poner los pelos de punta a los partidarios de Frei ante la 
inminencia de la encuesta CEP y durante la larga y mediática presentación de dicha 
encuesta. Las dos primeras eran llamadas los desastres de los diez puntos y 
consistían en que la distancia entre Piñera y Frei en primera vuelta fuera de dos 
dígitos o que la distancia entre Frei y Marco Enríquez-Ominami se estrechara en 
menos de diez puntos. 

 El Mostrador 04 de Septiembre de 2009 

La tercera hipótesis catastrófica era que en segunda vuelta, Piñera se despegara de 
Frei más allá del error estadístico, como habían mostrado dos encuestas telefónicas 
y una presencial. Cualquiera de ellas, o peor aún, más de una de ellas, pondría al 
comando de Frei en aprietos comunicacionales, y a alguno de los otros dos en una 
posición de ventaja, considerando el peso que tiene la CEP en expectativas y efecto 
comunicacional. 

Para respiro de Frei, y prueba nuevamente de su tenacidad sin límites, ninguno de 
los tres eventos ocurrió. Nuevamente el candidato de la Concertación con menos 
aprobación ciudadana, el único presidente que terminó su gobierno con más 
desaprobación que aprobación, con un comando que no es claramente triunfador, 
en el mes más malo de su campaña, pasa esta barrera airoso, de la misma manera 
que es el único sobreviviente al holocausto de la elección municipal, que botó como 
dominó a Alvear, Insulza y Lagos. 

Y todo sin siquiera inmutarse y aferrado a su frase totémica de que seguirá 
trabajando. "Mono porfiado", como lo bautizó un analista político hoy, "Duro de 
matar", "Con más vidas que un gato" se escuchaba en los cafés donde los 
parroquianos seguían, como si se jugara la clasificación de Chile al mundial, la 
presentación de la CEP. 



Otra lectura de esta encuesta es que Piñera simplemente no logra encontrar la 
fórmula ganadora. Su campaña destinada a los votantes bolsillo de la Concertación, 
que en su momento dieron algún cambio hacia Lavín y que están totalmente 
fascinados con la presidenta y su gobierno de Protección Social, no significó puntos 
adicionales. Sigue exactamente donde mismo estaba en la encuesta anterior. 
Hubiese sido más rentable, bajo algún indicador de recursos invertidos por puntos 
CEP, aprovechar este tiempo y darse un viaje largo de esos en donde Piñera 
muestra toda su energía y vuelve cargado de sueños. Incluso es dramático, porque 
muestra un avance en los atributos y supera a Frei, pero esto no se traduce en 
ventajas sustanciales. Algún problema estructural que su comando no ha 
descubierto tiene Piñera que no logra vencer a una Concertación derrotada en las 
municipales y sin señales claras de por qué quiere ganar en las urnas por quinta 
vez. 

Marco Enríquez-Ominami sube a 17 puntos, un resultado notable hecho a punta de 
esfuerzos, pero sigue sin resolver el problema fundamental de su campaña: 
demostrar a los electores que no solamente es carismático, sino que es capaz de dar 
gobernabilidad. Solo el 29% piensa que tiene capacidades para gobernar, en 
comparación con Frei y Piñera, de los cuales el 64% de los encuestados piensa que 
sí son capaces de llevar las riendas del país. En una campaña de altibajos como 
ésta, no ser capaz de demostrar que tiene dedos para el piano y que despliega una 
agenda de temas que va más allá de llamar conservador a cuánto ser corre, camine 
o vuele, puede ser una bomba de tiempo, que incluso conspire contra las 
pretensiones de más largo plazo del diputado. Probablemente en su entorno hayan 
hecho esta lectura, pues Marco ha insistido que también Lagos y Bachelet 
rompieron paradigmas respecto a que no daban gobernabilidad, un socialista 
primero y una mujer después, pero ellos tenían el respaldo de una coalición y el 
timbre de una historia de gestión en el gobierno. 

Michelle Bachelet se encamina a terminar su gobierno como la Presidenta más 
popular de la historia de Chile al final de su mandato, y con un sonoro tapaboca a 
expresiones como que no daba el ancho o referencias despectivas a su aspecto físico 
y a su capacidad política. Probablemente su alta popularidad sea la razón 
estructural que impide a Piñera, y por tanto a la oposición a crecer y aprovechar las 
ventajas competitivas que tiene su candidato sobre Frei. A la larga, el teorema del 
votante de la mediana se sigue cumpliendo, como se muestra en la encuesta CEP. 
Su influencia en la elección se debiera manifestar más fuerte en la segunda vuelta, 
donde se dará la competencia en torno a la figura de la Presidenta. Y es aquí donde 
la Concertación tendrá que ver como demostrar a los electores que es heredera de 
su legado, y Piñera calmar las ansias del desalojo de sus huestes. 

 

*Carlos Correa es analista electoral, Imaginacción Consultores. 

----------- 

 

El efecto conservador de la CEP 
Análisis Político 



Mucha de la expectación en torno a los porcentajes 
de cada candidato sólo se justifica porque las verdaderas dudas sobre la elección 
presidencial siguen sin resolverse. Los nudos gordianos siguen ahí.  Y esperar que la 
encuesta CEP los desatara era sólo un espejismo. Quiénes pasarán a segunda 
vuelta, quién ganara finalmente la elección, son preguntas sin respuesta todavía. 

Por Gonzalo Müller*

Difícil dar una mirada más original a los resultados de la encuesta CEP, toda vez 
que mucho de lo que dice esta encuesta ya estaba internalizado por el mercado 
político hace semanas. 

 El Mostrador  n04 de Septiembre de 2009 

Decir que Marco Enríquez-Ominami acortaba su brecha con Frei, nada nuevo. Que 
Frei bajaba producto de la larga cadena de errores comunicacionales, nada nuevo.  
Que Piñera se mantiene primero pero no logra crecer. Todo había sido acreditado 
por varias encuestas con anterioridad. 

Entonces mucha de la expectación en torno a los porcentajes de cada candidato, 
sólo se justifica porque las verdaderas dudas sobre la elección presidencial siguen 
sin resolverse. Los nudos gordianos siguen ahí.  Y esperar que la encuesta CEP los 
desatara era solo un espejismo. 

Quiénes pasarán  a segunda vuelta, quién ganara finalmente la elección, son 
preguntas sin respuesta todavía. 

Sobre todo si consideramos que producto de su metodología y natural desfase entre 
la realidad que mide y el momento en que comunica los resultados, lo que produce 
es un efecto conservador, es decir, refleja como actual un momento ya pasado 
 provocando que los actores políticos tomen muchas de sus decisiones mirando 
hacia atrás, con el riesgo que esto implica. 

Si el Comando de Frei hubiera mirado hacia adelante y no hacia atrás, habría 
entendido en junio que ME-O era más que un fenómeno temporal y que al tratar de 
apagarlo y agredirlo sólo lo hizo más fuerte, y trajo como efecto que sus electorados 
se distanciaran y miraran con desconfianza. Sin duda sus decisiones hubieran sido 
distintas. 

Asumiendo este efecto conservador,  esta foto que nos muestra hoy el CEP es la de 
agosto, y lo que uno debiera mirar son las tendencias y no tanto el número 
concreto. Así, ME-O logra no sólo crecer en base a nuevos electores sino que le hace 



daño a Frei. Si mantiene esa tendencia la llegada a diciembre sin duda será 
estrecha y la incertidumbre sobre quien pasará finalmente a segunda vuelta más 
que despejarse se prolonga. 

Lo mismo le ocurre a Piñera que sigue liderando el pelotón, ahora a 9 puntos de 
Frei, pero que no logra atraer a nuevos electores. Está como congelado, quizás 
confiado en que es un buen sprinter

Un dilema adicional nos deja esta CEP, sobretodo mirando a cómo podrían 
evolucionar las campañas. Ya casi no quedan electores sin candidato, sólo un 14% 
dice que aún no sabe por quién votar. Y si tomamos que la abstención histórica es 
de más menos un 10%, sólo queda un 4% de electores a repartir, los que son 
insuficientes para modificar sustancialmente el escenario. 

, y que en el remate de esta carrera, con la 
campaña parlamentaria desatada en las calles, logrará alargar las diferencias y 
acercarse con más fuerza a la mayoría que necesita si quiere llegar a La Moneda. 

Los tres candidatos tienen el desafío de lograr diseñar sus estrategias para 
enfrentar los últimos 100 días,  asumiendo que su crecimiento, lo más probable es 
que sea a costa de otro. Es decir, se esperaría un recrudecimiento de los ataques, y 
un énfasis en marcar diferencias más que coincidencias. 

----------- 

*Gonzalo Müller es director, Escuela de Gobierno UDD. 

02 de Septiembre de 2009 

¿Qué se debe mirar en esta CEP? 
Opinión 

En el caso de Sebastián Piñera será interesante 
medir cuánto es el impacto que ha tenido su campaña destinada a los votantes 
bolsillo de la Concertación, que en su momento dieron algún cambio hacia Lavín y que 
están totalmente fascinados con la Presidenta y su gobierno de protección social. No 
es fácil lograr ese desafío oscilando entre el desalojo y la continuidad materializada 
en el bono de marzo. 

Por Carlos Correa B.*  



Los seres humanos tenemos desde tiempos inmemoriales una tendencia natural a 
las apuestas, en especial sin son numéricas y más aún cuando influyen en 
nuestras vidas y dependen de parámetros inciertos de los cuales todos creemos 
tener un cierto instinto. Nada es mejor ejemplo de ello que las predicciones 
presidenciales. 

Y como parte de este ritual, predecir incluso la encuesta CEP, de la que todos se 
declararán ganadores, las expectativas señalan que el resultado más lógico parece 
ser un alza de Marco Enríquez-Ominami, una baja de Eduardo Frei y un resultado 
similar al de encuestas anteriores por parte de Sebastián Piñera. Pero a diferencia 
de los mercados, en el mundo electoral las expectativas y los resultados no 
necesariamente son cercanos. 

Para esta encuesta en particular, según se ha leído en varios medios de 
comunicación, los comandos han diseñado estrategias para tener presencia pública 
en el período que dura el trabajo de campo de la encuesta, en una conducta que es 
solamente explicable por el efecto político que provoca este sondeo y por tanto en su 
influencia en potenciales votantes, en especial en ese porcentaje del orden del 15% 
que no tiene decidido su voto en primera vuelta. Habrá que ver lo efectivo de dichos 
caminos. 

¿Cuánto  de estos resultados serán un verdadero reflejo de lo que pasará finalmente 
en Diciembre? En septiembre de 2005, la CEP realizó un sondeo de características 
similares al que va a anunciar esta semana. Los resultados indicaron que Michelle 
Bachelet prácticamente ganaba en primera vuelta, pues marcaba 46 puntos y que 
había un empate entre Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, los dos candidatos de la 
Alianza. La diferencia entre la actual Presidenta y la suma de los dos candidatos 
opositores era de 8 puntos. En el resultado de diciembre, no hubo un triunfo de la 
Concertación en primera vuelta, y la suma de Piñera y Lavín superó a Michelle 
Bachelet en casi 3 puntos. Evidentemente hubo un vuelco mayor en los dos últimos 
meses de campaña, y teniendo en cuenta la particular situación que se da en esta 
competencia, no es descartable que ocurra algo similar, como ha ocurrido a lo largo 
de esta campaña presidencial. Entonces, cabe preguntarse qué señales habrá que 
mirar en esta. 

Como indicamos en una columna anterior, en el escenario que Enriquez - Ominami 
tenga un alza será mayor el desafío de demostrar que es capaz de gobernar. 
Sabiamente Marco se ha comparado con Lagos y Bachelet en aquello de romper 
paradigmas y dar buenos gobiernos, con la diferencia que  ellos representaban a un 
movimiento político social de amplitudes mayores. Es verdad que Chile cambió, 
pero no tanto. 

En el caso de Sebastián Piñera será interesante medir cuánto es el impacto que ha 
tenido su campaña destinada a los votantes bolsillo de la Concertación, que en su 
momento dieron algún cambio hacia Lavín y que están totalmente fascinados con la 
Presidenta y su gobierno de protección social. No es fácil lograr ese desafío 
oscilando entre el desalojo y la continuidad materializada en el bono de marzo. 
Piñera no ha logrado todavía aprovechar la ventaja psicológica de una Concertación 
dividida y derrotada en las municipales. 

Eduardo Frei no ha logrado todavía, pese a los esfuerzos realizados,  desatar la que 
es la mayor fuerza de la Concertación, la capacidad de despliegue en territorio: una 
lista parlamentaria que todavía no se cierra, acusaciones de intervencionismo 



electoral han hecho que no aproveche el momento que le dio la encuesta CEP 
anterior, y por tanto los resultados deben ser visto bajo esta óptica. Pero una 
distancia demasiado grande con Piñera hará cuesta arriba este despliegue que se 
verá en los meses de octubre y noviembre. 

Y la última duda que dejará la CEP es el papel de Zaldívar y Navarro en esta 
competencia. ¿Serán capaces de no inscribirse a la luz de los resultados de la CEP, 
e inclinar su balanza hacia alguno de los otros candidatos o simplemente se 
inmolarán a lo Frei Bolívar, sin temas que levantar y sin público que los escuche? 
¿Aceptarán otros comandos el apoyo de ellos y por tanto una bajada digna de 
ambos contendores a cambio de algún mensaje de corregir el modelo o alguna 
concesión en proyectos medioambientales de renombre? 

 

*Carlos Correa es analista electoral de Imaginacción Consultores. 

----------- 

04 de Septiembre de 2009 

Negociemos, don inodoro 
Análisis Político 

 

El escenario tiene dos problemas adicionales para la Concertación. El primero es la 
voluntad real del gobierno de usar su artillería política en primera vuelta para 
controlar a un posible aliado pero bajándolo en sus expectativas y obligándolo a 
negociar. El segundo, es la adrenalina que la encuesta CEP le haya puesto a 
Enríquez Ominami y la capacidad de transformar su opción electoral en fuerza 
política. 

Por Santiago Escobar

Luego de entregar los resultados de su encuesta el CEP concluyó que el escenario 
presidencial está abierto. Mi opinión es que está cerrado, porque al juego de los tres 
primeros candidatos no entra nadie más. Lo que esta abierto es el final, cuyo relato 
depende de lo que hagan, especialmente el segundo y el tercero de ellos, para abrir 
un cauce de diálogo con vistas a la segunda vuelta, que es la verdad verdadera. 

  



 Para marcar la tendencia lo importante son las preferencias electorales. Los 
atributos y quereres son volátiles pues se contrastan con la imagen de la 
Presidenta, y por lo tanto apenas son un indicativo para saber como comportarse. 
En estricto rigor, el dato duro es la intención de voto. Los tres candidatos 
incumbentes exhiben una intención que indica que el escenario es de duda y 
desconfianza: el 44%, 49% y 53% de la muestra nunca votaría por Piñera, Frei y 
Enríquez Ominami, respectivamente. 

 Para el candidato de la derecha, el mejor posicionado pues es claro que está 
instalado en segunda vuelta,  el problema es el umbral de certidumbre,

 Su cálculo más racional, al no tener ni el imperativo ni tampoco la posibilidad de 
negociar, es elevar a la categoría de primer adversario a  Enríquez –Ominami, quien 
aparentemente es el más fácil de dominar electoralmente, y cuyos votos  –según la 
CEP- se vuelcan en porcentaje significativo a su candidatura en la segunda vuelta. 
Y luego  hacer campaña para los no convencidos. Todo lo demás es volátil. 

 que muestre 
 que ha cruzado la barrera de los cuarenta porcientos electorales que atan desde 
fecha inmemorial a la derecha impidiéndole ganar. Ese umbral hoy no existe. Y no  
está en los votos de los otros candidatos sino en la masa de indecisos o asistémicos 
que se mantiene entre el 20 y 24%, si se suma a  quienes no saben por quien votar 
y quienes votarían nulo o blanco.  

 La relación de Eduardo Frei con  Enríquez Ominami  es el nudo gordiano de la otra 
candidatura para la segunda vuelta. La distancia actual de Frei sobre  aquel parece 
asegurarle su  paso a la etapa final. Pero aún si ello fuera definitivo, es evidente que 
necesita los votos de MEO para enfrentar en ella  con éxito a Piñera.  
Por su parte, Enríquez Ominami tiene que seguir desafiándolo ahora para ser quien 
 pase a segunda vuelta. 

 Entre las constataciones más notorias que dejó la encuesta está la crisis de 
confianza y credibilidad en los candidatos. Pero también que la Concertación 
requiere una estrategia doble de muy difícil implementación. Por una parte necesita 
darle holgura a su candidato, para lo cual debe controlar el crecimiento electoral de 
Enríquez Ominami. Por otro, necesita sus votos para ganarle a Piñera.  

 La única solución es que ahora el gobierno desarrolle una estrategia de voto útil en 
primera vuelta, como la que dejó entrever la ministra Carolina Tohá al comentar la 
encuesta CEP, que aísle a Enríquez Ominami. Esta estrategia, que se puede 
endurecer según las necesidades, debiera obstaculizar a MEO en su búsqueda de 
credibilidad política sobre su capacidad de gobernar.  

 Mientras tanto, Eduardo Frei debiera redoblar su trabajo en terreno que es su 
fuerte, y  no endurecer el debate con Enríquez Ominami para facilitar el 
entendimiento posterior. Algo no siempre fácil ya que sus asesores estratégicos y su 
comando se encargan de tanto en tanto de ser el centro de la noticia y sacarlo a la 
pizarra para rendir examen de liderazgo. 



 El escenario tiene dos problemas adicionales para la Concertación. El primero es la 
voluntad real del gobierno de usar su artillería política en primera vuelta para 
controlar a un posible aliado pero bajándolo en sus expectativas y obligándolo a 
negociar. Porque en el fondo se lo fortalece  para un escenario electoral de cuatro 
años más adelante y ello puede ser un mal cálculo para la Presidenta. segundo, es 
la adrenalina que la encuesta le haya puesto a Enríquez Ominami y la capacidad de 
transformar su opción electoral en fuerza política. No solo para capitalizar de 
manera permanente su fenómeno sino – si se decide a abrir un cauce de 
negociación- controlar la fuerza con la cual el oficialismo puede embestir contra él, 
y pedir al mismo tiempo una compensación simbólica (¿una lista de nombres ?) que 
refuercen su principal atributo: la sinceridad. 

 La encuesta CEP muestra subrepticiamente una realidad más compleja de lo que a 
simple vista se cree. Y lo será más todavía cuando se realice el debate presidencial, 
si es que por primera vez como se espera, el es verdaderamente un debate abierto.  

 Como en la vieja historieta de Fontanarrosa el perro Mendieta le diría a Inodoro 
Pereyra “Negociemos, don Inodoro”. Pero no es tan fácil y, al igual que el renegado 
Pereyra, unos más otros menos, cada uno de los candidatos debe estar pensando 
“Estar solo no es nada, lo malo es darse cuenta”.  

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

03 de Septiembre de 2009 

Filtran supuestos resultados de la CEP: Piñera 37%, Eduardo 
Frei 28% y MEO 18% 

"Las filtraciones son culpa del CEP. Ellos entregaron 
resultados a amigos y personas influyentes. De ahi se filtro", explicó Navia en twitter. 

De acuerdo a datos proporcionados por el analista político Patricio Navia los 
resultados de la encuesta CEP son los siguientes: frente a la pregunta de si la 
elección presidencial fuera este domingo, por qué candidato votaría usted, los 
resultados favorecen a Sebastián Piñera con un 37%, seguido por Eduardo Frei con 
un 28% y Marco Enríquez-Ominami con un 18%. 

http://twitter.com/patricionavia�


"Las filtraciones son culpa del CEP. Ellos entregaron resultados a amigos y 
personas influyentes. De ahi se filtro", explicó Navia en twitter. 

Para el coordinador de campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, el sondeo 
“no va a traer grandes sorpresas”. Según informó a 

Pronósticos de los comandos 

La Tercera

Por su parte, Paula Narváez, vocera de campaña de Eduardo Frei, dijo que el ánimo 
en el comando es optimista. En ese sentido, dijo no quiere adelantar resultados y 
adelantó que sólo realizarán un análisis cuando tengan los datos sobre la mesa. 
“Creo que va a ser una buena señal de que el trabajo serio, estable y permanente, 
es el que genera los buenos resultados", señaló al diario. 
 
En tanto, el propio candidato Marco Enríquez-Ominami aseguró que "en la CEP, 
con una décima más subiendo, vamos bien. En las encuestas no importan las cifras 
absolutas, si no la dinámica de ellas". 

, los resultados serán 
analizados con el empresario telefónicamente, ya que se encontrará de gira por la 
Sexta Región. 

En la anterior encuesta CEP, publicada el 18 de junio, Sebastián Piñera alcanzó el 
37% de las preferencias en primera vuelta, seguido por Eduardo Frei con 30% y 
Marco Enríquez-Ominami con 13%. 

Ante un escenario de segunda vuelta, el sondeo arrojó un empate técnico entre el 
empresario (41%) y el senador DC (39%). 

 

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

 

 
El candidato presidencial, Eduardo 
Frei, será el único orador del acto que 
se realizará el lunes próximo. Foto. 
Elvis González.  

Jueves 3 de septiembre de 2009  
  

Por Richard Miranda V. / La Nación  
Lunes 7 de septiembre a partir de las 18 horas 
Frei entrega plan de gobierno en Castillo 
Hidalgo 
Ha trascendido que propondrá extender beneficios 
de la red de protección social a la clase media, a 
través de seguros de vivienda y educación. Además, 
incluirá temas progresistas, en un guiño al PRSD y 
el PPD. 

 

 
El Castillo Hidalgo será el escenario en que el lunes 7 de septiembre, a las 18 horas, el 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, expondrá los ejes centrales de la 
propuesta programática que desarrollará de llegar a La Moneda en marzo de 2010. 

Los organizadores han decidido que el evento no tendrá carácter masivo, pues se desea que 

 

http://twitter.com/patricionavia�


sea una ceremonia "solemne" y "simbólica", que reúna entre 300 y 400 personas. 

Entre las figuras emblemáticas del oficialismo estarán los ex presidentes Patricio Aylwin y 
Ricardo Lagos, y además se espera la presencia de ministros, subsecretarios, senadores, 
diputados, alcaldes y concejales del oficialismo. 

El único orador será Frei, quien dará a conocer su plataforma programática, que incluirá 
propuestas de carácter "progresista". 

De ahí que dirigentes de la Concertación como el vicepresidente del PPD, Guido Girardi, 
seguirán atentos las palabras de Frei. 

PREPARATIVOS 

Durante esta semana, el equipo encabezado por el economista Óscar Landerretche está 
dedicado a afinar las bases programáticas, asunto en el que también colaboran Sergio Micco 
(DC), Álvaro García (PPD), Ernesto Águila (PS) y Alfredo Bañados. Océanos Azules está 
representado por Pablo Ruiz-Tagle. 

Y aunque el programa de gobierno que saldrá a la luz en el Castillo Hidalgo no está cerrado, 
ha trascendido que Frei recogerá el legado de los gobiernos de la Concertación.  

En este contexto, uno de los ejes será la red de protección social que comenzó Ricardo Lagos 
y que ha profundizado el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quienes sentaron las 
bases de un "Estado de bienestar mínimo" para los chilenos.  

Por ello, tendrán especial mención el plan Auge, el programa Chile Solidario y el Pilar 
Solidario Previsional.  

En esa perspectiva, Frei expondrá la necesidad de extender los beneficios de la red de 
protección social a la clase media. 

Ese desafío -explicará el abanderado del oficialismo- no sólo contemplará aumentar el 
número de beneficiados, sino que también los instrumentos, y para ello se tomarán en cuenta 
las necesidades particulares que tiene la clase media.  

Por ejemplo, propondrá el despliegue de una serie de seguros, entre ellos de escolaridad y 
vivienda. 

Asimismo, sumará una serie de reformas para transformar la estructura productiva del país, 
como la profundización de la reforma laboral y una modificación del Código del Trabajo. 

Además, hará planteamientos sobre mejoramiento y fortalecimiento de la educación pública 
y sobre cambios a la estrategia de desarrollo, para que el Estado comience a tener mayor rol 
de decisión sobre las líneas del desarrollo productivo. 

Es que -explican en el comando freísta- estas tres reformas serán un pilar fundamental, 
porque ningún país ha modificado la distribución del ingreso si no ha reformado su 
estructura productiva. 



 

Concentración total y gira por regiones 

Fuentes del comando informaron que durante el fin de semana, el ex gobernante hará un 
paréntesis en su agenda de actividades para concentrarse exclusivamente en los últimos 
ajustes del discurso que pronunciará en el Castillo Hidalgo. 

Incluso, se señaló que -pese a su afición al fútbol- Frei se marginará de concurrir al 
Estadio Monumental para presenciar el partido por las eliminatorias mundialistas entre 
Chile y Venezuela.  

Asimismo, el abanderado de la multipartidaria gobernante dará a conocer su plataforma 
programática a través de una gira por el país. 

Así, la agenda de viaje del candidato oficialista tendrá como primer destino 
Concepción. 

La idea es dar una firme señal de la voluntad descentralizadora con que Frei desarrollará 
su próximo mandato. 

 

 

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

Comando de Frei prepara discurso autocrítico para enfrentar encuesta 
CEP 

En caso que Enríquez logré 20% han analizado realizar un mea culpa al estilo del que hizo 
Lagos en 1999 al pasar a segunda vuelta. 

por Paula Canales

 

 - 02/09/2009 - 07:36  

"He escuchado la voz del pueblo", señaló el 12 de diciembre de 1999 el ex Presidente Ricardo 
Lagos al empatar con Joaquín Lavín y pasar a una segunda vuelta presidencial. La autocrítica 
del ex mandatario (frase que ya había pronunciado con anterioridad el ex presidente del 
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gobierno español Felipe González) ha sido materia de análisis por estos días en el comando de 
Eduardo Frei. 

Según señalan colaboradores del abanderado oficialista, en el comando estudian hacer un mea 
culpa al estilo de Lagos, en el eventual caso que la encuesta del Centro de Estudios Públicos 
(CEP) que se presentará este jueves sea desfavorable para el candidato. 

En el equipo de Frei explican que asumirán los resultados con un discurso autocrítico, pero 
poniendo el acento en que el problema no está en las características del candidato, sino que en 
las divisiones al interior de la Concertación que han permitido una fuga de votantes hacia la 
opción de Marco Enríquez-Ominami. Asimismo, se dará un fuerte mensaje interno para 
llamar a los militantes oficialistas a salir a terreno y hacer campaña por Frei. 

Para ello ya se ha estudiado una puesta en escena en detalle para ese día. El coordinador de la 
campaña, Sebastián Bowen, suspendió su gira por el país para dar el jueves una conferencia 
junto a la vocera Paula Narváez y el diputado Jorge Burgos, donde se pronunciarán sobre los 
resultados de la encuesta. El candidato no estará presente en la actividad. 
  
OPTIMISTAS Y PESIMISTAS

En el comando, los más optimistas -como Bowen y Narváez- sostienen que las cifras se 
mantendrán respecto de la CEP de junio y Frei no se escapará del 30%. Sin embargo, entre los 
más cautos -como los timoneles de partido- temen que Enríquez pueda despegar y alcanzar 
hasta el 20%, lo que sería el peor escenario (obtuvo un 13% en la anterior encuesta). 

 
Los escenarios que se abren tras la encuesta CEP fueron analizados el lunes en la reunión de 
Frei con los presidentes de partido. 

Según el PPD Guido Girardi, encargado territorial del comando, "si Enríquez no alcanza el 
20%, la opción de Frei se consolida para la segunda vuelta". "Pero si sucede lo contrario, Frei 
deberá reestructurar su campaña hacia el mundo progresista", agregó el senador, quien hoy se 
reúne con Frei. 

En cualquier caso el candidato tiene planificada una activa agenda para dar el fin de semana 
que contempla el debut del comando en las plazas y ferias para entregar dípticos y la entrega 
de las propuestas programáticas el lunes. 

 

----------- 

Ruiz-Esquide y Girardi entregan a Frei propuesta para nacionalizar el 
agua 

Los senadores de la Concertación le entregarán el documento a todos los candidatos 
presidenciales. 



por latercera.com 

 

- 02/09/2009 - 17:06  

Acompañados del Obispo de Aysen, Luis Infanti; el Presidente del Colegio Médico, Pablo 
Rodríguez; y del actor Francisco Reyes, hoy los senadores Mariano Ruiz-Esquide (DC) y 
Guido Girardi (PPD) le entregaron al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei

"Estamos convencido que el candidato presidencial que va a ser el Presidente de Chile es Frei 
y esa es la razón por la cual hemos venido con mucho respeto a entregárselo a él en primera 
instancia", señaló Ruiz-Esquide. 

, una 
propuesta para incluir la nacionalización del agua en su programa de gobierno. 

Asimismo, el parlamentario de la falange anunció que la propuesta que elaboraron también 
será entregada a los otros candidatos presidenciales. 

Por su parte, Girardi dijo que espera que el candidato tome la propuesta y la haga "una 
prioridad y un compromiso" de campaña. 

 

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

 

 
Es la primera vez que durante la campaña 
presidencial los principales candidatos, 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera, se ven las 
caras en un debate público. Foto: Leandro 
Chávez.  

Martes 1 de septiembre de 2009  
  

Por R. Miranda / L. Ferraro / La Nación  
Aseguró que “ofenden” a ciudadanos que 
luchan por su “subsistencia” 
Frei pide campañas “austeras” y 
crítica “eventos fastuosos” 
Cuestionamientos se produjeron 24 horas antes de 
que Sebastián Piñera sea proclamado con un 
megaevento. MEO instó a los abanderados a 
revelar no sólo cuánto han gastado, sino quiénes 
han aportado con recursos. 
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Los emplazamientos por el gasto electoral, marcaron ayer el encuentro en que, por primera 
vez, coincidieron los candidatos que aspiran a llegar a La Moneda.  

Y aunque el objetivo era recibir, de parte de la Fundación para La Superación de la Pobreza, 
una propuesta denominada "Umbrales Sociales para Chile", asunto que también fue debatido 
(ver recuadro), la contingencia no estuvo ausente. 

De hecho, el candidato oficialista, Eduardo Frei, abrió fuegos con el tema que es un 
flanco débil de Sebastián Piñera: "el gasto desmedido" en la campaña que "ofende a 
miles de pobres". 

"En un momento en que estamos en crisis y hay muchos desempleados, pienso que el gasto 
desmedido en publicidad, propaganda y eventos fastuosos, ofende a miles de ciudadanos que 
luchan cada día por su subsistencia", afirmó Frei.  

El cuestionamiento del abanderado oficialista se produjo 24 horas antes de que Piñera 
tenga una masiva proclamación en el Arena Movistar, que contará con la participación 
de artistas de moda, como Américo y Los Charros de Lumaco. 

Por ello, y como un emplazamiento implícito, agregó: "Me comprometo a hacer una 
campaña austera y al margen de cualquier grandilocuencia". 

"Si queremos ser consecuentes con lo que está planteado en este documento (Umbrales 
Sociales para Chile) y por la necesidad de mirar el país en forma distinta, creo que debemos 
hacerlo", agregó. 

Y los dardos contra el inversionista RN -que miraba la escena serio- no pararon.  

"La Concertación -dijo Frei- representa un camino, una visión, un avance. Algunos piensan 
que es el desalojo la solución".  

Agregó que la apuesta de futuro debe "profundizar y canalizar todo el esfuerzo de lo que se 
ha logrado" en las gestiones de la Concertación.  

Pero no sólo envió mensajes a Piñera, sino que también a quienes han abandonado el 
oficialismo.  

Para ello, recurrió a un dicho costumbrista: "Dicen en el campo que no se cambia de 
caballo cuando se está cruzando en la mitad del río". 

Es que de los cinco aspirantes a La Moneda que participaron en el encuentro, tres 
abandonaron la multipartidaria gobernante (Marco Enríquez-Ominami; Alejandro Navarro y 
Jorge Arrate). 

PIÑERA ESQUIVA 

En su intervención, Piñera declinó responder los emplazamientos sobre gasto electoral y 
se limitó a decir que "nadie tiene aquí el monopolio de la bondad, ni de la sensibilidad 



social como algunos pretenden hacernos creer". 

A renglón seguido, se comprometió -si es elegido Presidente- a terminar con la pobreza y 
crear el Ministerio de Desarrollo Social, que estará ubicado en La Moneda. 

El independiente Marco Enríquez-Ominami, en tanto, exhortó a no transformar el 
tema de la pobreza en una "guerrilla electoral", e insistió en desarrollar una reforma 
tributaria para combatir la pobreza. 

Y mientras el abanderado de la Mesa Unitaria de la Izquierda, Jorge Arrate, respaldó la 
propuesta de la Fundación y en especial la idea del ingreso familiar garantizado, el 
candidato del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, se mostró 
partidario de un "Estado integrador" y llamó a poner fin a la "persecución que sufren 
los sindicatos". 

 

MEO: Cuánto y quiénes 

Al término del encuentro, el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami 
emplazó a los candidatos a transparentar no sólo cuánto han gastado y quiénes han 
contribuido económicamente a sus campaña.  

"Propongo que cada uno diga cuánto ha gastado. He gastado, al menos, 10 veces más 
que el candidato de la derecha, por tanto me gustaría escuchar cifras. Quien quiera ser 
Presidente de Chile debe tener una mínima noción de matemática”, señaló.  

Agregó que -en las próximas 48 horas- “estoy pronto a anunciar, incluso, cuánto he 
gastado exactamente y mostrar quiénes han sido los donantes. Estamos preparando una 
presentación y desafío a los demás candidatos y los invito a que hagamos lo mismo”. 

 

 

Cómo combatir la pobreza 

- Profundizar beneficios sociales; generar más empleos; impulsar un Pacto Social entre 
Estado, privados e instituciones y concentrar presupuesto en educación, salud y 
vivienda (Eduardo Frei).  

- Ingreso Ético Familiar; creación del Ministerio de Desarrollo Social; generar empleo; 
mejorar la calidad de la educación y el fortalecimiento de la familia. (Sebastián Piñera) 

- Implementación de una nueva reforma tributaria solidaria; descentralización; subsidio 
al empleo a la mujer; exigir más eficiencia al Estado. (Marco Enríquez-Ominami) 

- Aumentar el salario mínimo a ético; instaurar pensiones mínimas éticas; reforma 
tributaria; aumentar el impuesto a las empresas. (Jorge Arrate) 

- Impulsar una alianza estratégica Estado-privados; concentrar recursos en educación; 
extender la negociación colectiva. (Alejandro Navarro) 

 

 



----------- 

 

Lunes 31 de agosto de 2009  
  

Por Richard Miranda / La Nación  
Resultados marcarán una inflexión en las 
campañas  
Comando de Frei analiza 
escenarios que abrirá la CEP 
En el círculo cercano al abanderado de la Concertación señalan 
que los resultados del sondeo medirán los meses más complejos 
que ha enfrentado la candidatura del ex Presidente, marcados 
por los impasses entre el oficialismo y el equipo de campaña. 

 

Al igual que todos los comandos presidenciales, el equipo del abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei, espera con expectación la encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP), que se daría a conocer el próximo jueves. 

Es que el CEP es considerado el barómetro electoral más confiable y por ello, es 
considerado clave de cara a las elecciones de diciembre. 

Aunque en el interior del comando freísta dicen estar "ocupados" en las tareas de campaña y 
que no se desconcentrarán de ello mientras salen los resultados del sondeo, esto no significa 
que no evalúen y analicen los escenarios que el estudio abrirá, en especial dependiendo del 
posicionamiento que tendrán los candidatos presidenciales que se medirán el 13 de 
diciembre. 

En la sede de Bilbao Nº 1159 se reconoce que cualquiera sea el resultado, éste será relevante 
y obligará definir qué cursos de acción seguirá la campaña. 

En todo caso, en el círculo freísta se advierte que esta consulta dará cuenta de uno de los 
meses "más complicado" para el oficialismo. Así los resultados -estiman- estarán cruzados 
por los roces entre el comando y los partidos de la Concertación por el programa de Eduardo 
Frei.  

En ese punto, el senador PPD Guido Girardi, entre otros, logró introducir el concepto 
"progresista" en las bases programáticas del abanderado oficialista. 

Si bien dichos problemas se superaron y hoy el propio Girardi se ha integrado al equipo 
territorial del comando, el tema no deja de inquietar a los asesores más cercanos del ex 
Mandatario. 

Desde esa óptica y tomando en cuenta el complejo mes que ha debido sobrellevar el 
comando freísta, las expectativas apuntan a que Frei se mantenga o experimente una leve 
alza en las preferencias. 

Escenarios 

El peor escenario para el comando del abanderado concertacionista sería que la adhensión 
del candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, creciera.  



Sin embargo, si se mantiene estancado en el 37% que recibió en la medición anterior y 
Frei supera el 30% -lo que significaría acortar la distancia con el empresario de RN-, 
dejaría más que satisfecho al mundo concertacionista. 

Según la CEP mayo-junio, en segunda vuelta, Piñera y Frei tendrían un empate técnico 
(41%-39%). 

Un escenario que no se baraja al interior del comando Freista, es el que abre la posibilidad de 
que el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami logre empatar con la carta 
oficialista. De manera que dan por hecho que es Frei quien pasa a segunda vuelta. 

Es por ello que los asesores de Frei, advierten que la única forma de consolidar el paso al 
balotaje es profundizando el trabajo en terreno y acentuar el contacto con la ciudadanía, que 
es una de las tareas prioritarias que se ha propuesto Frei y su equipo territorial, dirigido por 
el senador DC, Jorge Pizarro. LN 
 

 

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

Lunes 31 de agosto de 2009  
 

Por Richard Miranda V. / La Nación  
Además, el abanderado concertacionista instó a la Alianza a dejar de lado las presiones 
contra la Presidenta Bachelet 
Frei insta a terminar con los “insultos” 
Un llamado a la derecha a poner fin a las “descalificaciones” en la campaña presidencial formuló ayer el senador Eduardo Frei, quien 
recordó que fue precisamente ese clima de beligerancia el que terminó por dividir a la ciudadanía en la década del 1970. 

 

 

 

 
 

Acompañado de su esposa Martita 
Larraechea, Frei llegó al gimnasio de la comuna de San Ramón, el cual se repletó de 
adherentes que concurrieron a respaldar su candidatura a La Moneda. Entre los presentes 
estaban el timonel PS, Camilo Escalona, la senadora DC Soledad Alvear y el alcalde 
anfitrión, Pedro Isla (DC), entre otros. 

En su intervención, el ex gobernante hizo un cuestionamiento a la derecha, recordando que 
durante los últimos días los chilenos han sido testigos de un "clima de descalificaciones" y de 

 



"insultos", donde, según dijo, a cualquier ministro e incluso a la propia Presidenta Bachelet 
se le descalifica públicamente. 

"Parece que hemos perdido el respeto y yo creo que esta campaña debe ser de ideas, 
propositiva, donde los chilenos sepan lo que pensamos y lo que vamos a hacer en el próximo 
gobierno", dijo el ex gobernante. 

Refrescando la memoria de los ciudadanos, Frei se refirió a los episodios que en el pasado 
dividieron a los chilenos. "En los años 70, fue ese discurso de descalificaciones el que llegó a 
envenenar y a sembrar el odio en la sociedad y de eso no queremos más", aseveró el 
abanderado oficialista. Insistió en que "queremos una campaña con altura y con un buen 
nivel de debate. Una campaña con seriedad y responsabilidad, para plantear los problemas 
que tiene la sociedad chilena", afirmó Frei, quien subrayó que con ese espíritu está 
trabajando su comando y es también como desea desempeñarse en su eventual 
administración. 

Ataques a la Presidenta 

Sobre las reiteradas denuncias de la derecha, quien ha acusado al gobierno de un supuesto 
intervencionismo electoral, el senador Frei insistió en que sobre el punto la Jefa de Estado 
ha sido lo suficientemente clara al señalar que mientras no se usen los recursos fiscales, 
todos los chilenos tienen derecho a pensar y a dar opinión. 

"Parece que la derecha quiere que la Presidenta Bachelet esté encerrada y encadenada en 
La Moneda todos los días", dijo Frei. Sin embargo, aseguró que "ella recorrerá todo el país 
hasta el último día de su mandato y, como ya lo dijo, no da lo mismo quien gobierne, ya que 
representamos una coalición y una visión del país y del Estado, la cual compartimos y por 
eso nos jugamos". 

El senador Frei llamó a la derecha a "dejar tranquila a la Presidenta Bachelet" y los 
acusó de levantar una campaña destinada a evitar que el mundo concertacionista se 
despliegue por el país. 

Por último, en una abierta crítica al abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, Frei 
reiteró que el verdadero intervencionismo electoral está en haber "sembrado el país" con 
letreros y propaganda electoral, ante lo cual afirmó que "no aceptaremos que tapicen el país 
de propaganda, porque los chilenos no se venden y el país no está en venta". 

El discurso del abanderado concertacionista se cerró con un prolongado aplauso, al que se 
sumaron el edil de El Bosque, Sadi Melo, su hijo, el candidato a diputado del PS Daniel 
Melo, la vocera del comando, Paula Narváez, y Sebastián Bowen. LN 

  

 

Programa se aplaza al 5 de septiembre 

Para el sábado 5 de septiembre quedó fijado finalmente el acto donde el abanderado de 
la Concertación, senador Eduardo Frei, dará a conocer las bases programáticas de su 



eventual nuevo gobierno.  

La decisión de prorrogar por un día el evento, que se había fijado para el viernes 4 del 
mismo mes, se debe a que este día quedará exclusivamente para que el ex gobernante 
concentre sus energías en el acto masivo que tiene programado con las mujeres en la 
comuna de Peñalolén. 

Los organizadores del lanzamiento de las bases programáticas también están evaluado 
la posibilidad de ocupar un recinto que no sea la sede del Congreso en Santiago, entre 
cuyas alternativas están las dependencias de la Biblioteca Nacional, aunque al parecer 
todavía no cuentan con la autorización del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. 

Con el fin de dar una potente señal en favor de la “regionalización”, el comando freísta 
también tiene preparado un lanzamiento de las bases programáticas en la ciudad de 
Concepción, el cual estaría fijado para el sábado 12 de septiembre. 

 

 

Escalona y acercamiento con Zaldívar 

Aunque el fin de semana el PRI se encargó de ratificar la candidatura presidencial del 
senador ex DC Adolfo Zaldívar, al interior de la Concertación persisten los intentos por 
acercar posiciones con el legislador, para explorar un eventual apoyo al abanderado 
concertacionista, senador Eduardo Frei. 

Ayer, el presidente del PS, senador Camilo Escalona, quien acompañó al ex gobernante 
en un acto en la comuna de San Ramón, fue consultado si era partidario de estrechar 
lazos con el senador Zaldívar, como lo aconsejó hace una semana el ex Presidente 
Patricio Aylwin, señalando incluso que dicho apoyo debería trabajarse para la primera 
vuelta presidencial. 

Al respecto, el senador Escalona partió diciendo no le parece conveniente que esté 
indicando lo que deba o no hacer el abanderado oficialista. No obstante, agregó que “en 
el caso que él estime conveniente abrir algún tipo de diálogo, naturalmente que nosotros 
lo vamos a respaldar”, pero también aclaró que “esta es una decisión que le entregamos 
plena confianza, para que la pueda adoptar. Él sabrá valorar los aspectos positivos y 
negativos”, afirmó el timonel socialista. 

El dirigente del PS admitió que este debate ha estado cruzado al interior del oficialismo, 
ya que así como hay personas que están en contra de esos contactos, hay otras opiniones 
que están a favor, según dijo. 

Desde su perspectiva personal, el senador escalona sostuvo que reconoció que en el 
tema parlamentario la Concertación tiene su plantilla cerrada. De manera que le parece 
muy difícil que ésta sufra alguna modificación.  

Por lo tanto, descartó un eventual pacto parlamentario con el PRI. Pero con la misma 
fuerza dejó abierto otro tipo de negociación con Zaldívar. 

“Sin embargo, no creo que el diálogo del senador Frei con Adolfo Zaldívar sea 



necesariamente un diálogo que a la Concertación le resulte desfavorable” e insistió en 
que “es una decisión que corresponde a Frei. Sin embargo, todo diálogo que apunte a 
derrotar a la derecha, para nosotros es un diálogo positivo”. 

 

 

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

 

Domingo 30 de agosto de 2009  
  

Por Richard Miranda / La Nación Domingo  
El 4 de septiembre presentará oficialmente sus 
propuestas 
Los pilares del programa que prepara Frei 
Más allá del ruido que ha generado la inclusión de las demandas progresistas en 
el documento, el abanderado de la Concertación remarcará su compromiso con 
la extensión del sistema de protección social a la clase media. Además, sumará 
una serie de cambios enfocados a la transformación de la estructura productiva 
del país, partiendo con una reforma laboral.  

 

La presentación de las bases programáticas de la candidatura de Eduardo Frei ha 
generado muchas expectativas. El 4 de septiembre se despejarán las dudas sobre la inclusión 
de los temas progresistas que tanto ruido ocasionaron en las últimas semanas al interior de la 
Concertación. Precisamente, las aprensiones de los partidos que conforman el conglomerado 
explican que se haya retrasado la entrega del programa, originalmente fijada para el sábado 
22 agosto. Naturalmente, el contenido también ha causado inquietud en los comandos de los 
otros postulantes.  

Según fuentes del comando de Bilbao 1159, esta dinámica de tiras y aflojas forzó la 
decisión de dar un "bajo perfil" al acto, aunque aclaran que no perderá su connotación ni 
relevancia. Por eso se escogió la misma fecha en que se realizaban las elecciones 
presidenciales antes del golpe militar de 1973. 

Los organizadores apuestan por realizar un evento cargado de simbolismo y nostalgia, pero 
también con claras proyecciones y el "deseo de seguir impulsando una Concertación 
renovada", advierten en el comando del senador. 

Patricio Aylwin y Ricardo Lagos son algunas de las figuras emblemáticas del oficialismo 
que asistirán al acto, programado para las 10:30 horas en la sede del ex Congreso, 
aunque no se descarta trasladarlo a San Miguel. Además, están invitados ministros, 
subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y concejales de la Concertación. 

En este escenario, los asesores más cercanos a Frei resolvieron que la propuesta del 
abanderado debe estar orientada hacia la ciudadanía. Por lo tanto, en el comando están 
también muy concentrados en el acto "Ni un paso atrás", que ese mismo día, por la tarde, 
tiene programado Frei con las mujeres en la comuna de Peñalolén, cuya concurrencia 
estiman en cerca de dos mil personas. 

Ajustes del texto 

Por estos días, un equipo encabezado por el economista Óscar Landerretche, quien tiene a 
su cargo la propuesta económica del abanderado, está de cabeza afinando las bases 



programáticas. Frei recorrerá el país con ellas en la mano. 

En estos ajustes, el profesional trabaja junto a representantes de los partidos, grupo que está 
integrado por Sergio Micco (DC), Álvaro García (PPD), Ernesto Águila (PS) y Alfredo 
Bañados. Mientras que en representación de Océanos Azules, la responsabilidad recayó en 
Pablo Ruiz-Tagle.  

A pesar de que aún no está definido el texto que el senador Frei presentará el viernes 4, desde 
el comando adelantaron a LND algunos de sus principales pilares. 

Frei remarcará el legado de los anteriores gobiernos de la Concertación, resaltando las 
administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Resumirá dichos gobiernos como 
"Estado de bienestar mínimo" para los chilenos. Entre las iniciativas que relevará están el 
AUGE, el Chile Solidario y el Pilar Solidario Previsional. Desde esa perspectiva, a Frei le 
corresponde la fase de extender el sistema de protección social hacia la clase media. 

El ex gobernante explicará que este desafío no sólo pasa por modificar la cantidad de gente 
que recibe beneficios, sino también los instrumentos, ya que la clase media tiene necesidades 
diferentes de los sectores más vulnerables. En ese sentido, Frei propondrá el despliegue de 
una serie de seguros, como de escolaridad y vivienda, entre otros. 

A esta propuesta, el actual senador sumará una serie de reformas dirigidas a transformar la 
estructura productiva del país, partiendo con una reforma laboral, con el fin de modificar el 
Código del Trabajo. A ello agregará una reforma a la educación con el objetivo de 
fortalecer el área pública y una reestructura en la estrategia de desarrollo, que permitiría el 
Estado tener un mayor rol de decisión sobre las líneas estratégicas del progreso productivo. 
En el comando freísta están convencidos de que las tres reformas antes citadas constituirán el 
pilar fundamental para el candidato de la Concertación. // LND 
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