
                                                    
 

Frei llama a electores de MEO y a Arrate a votar por él en segunda vuelta 
/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 
 

 

De cara a la segunda vuelta el abanderado de Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llamó a 
los electores del independiente Marco Enríquez-Ominami y del representante de la izquierda, 
Jorge Arrate, a votar por él la segunda etapa eleccionaria en que deberá enfrentarse al 
candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 

“Quiero invitar a los que votaron por Arrate y por Enríquez-Ominami a votar por mi 
candidatura”, expresó, subrayando que la votación de hoy demuestra que la mayoría de los 
chilenos quiere un gobierno que aglutine los ideales democráticos y progresistas que las 
fuerzas que hoy compitieron pueden hacer realidad si unen sus fuerzas el 17 de enero. 

Junto con agradecer el respaldo ciudadano que obtuvo en las urnas, Frei sostuvo que acogerá 
las propuestas que ambos referentes puedan aportar a su opción, al tiempo que valoró el 
desempeño que han tenido durante este tiempo de campaña. 

Asimismo la carta del oficialismo destacó el pacto contra la exclusión que suscribieron la 
Concertación y el Juntos Podemos y que permitió al Partido Comunista lograr tres escaños en 
el Parlamento con los triunfos de Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Guillermo Teiller. 

También sostuvo que el conglomerado que lo respalda "escuchó el mensaje" de la ciudadanía 
que llama a mejorar aquellas cosas que los chilenos le demandan. 

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

 

Auth recalca necesidad de “refundar la Concertación” 



UPI14 de Diciembre de 2009 

El timonel del PPD aseguró un triunfo del oficialismo en segunda vuelta es necesario 
"refundar la Concertación". 

 

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Pepe Auth, afirmó este lunes que para 
asegurar un triunfo del oficialismo en segunda vuelta es necesario “refundar la 
Concertación” y “abrir los brazos” a las otras opciones progresistas, que encabezan el 
independiente Marco Enríquez-Ominami y el ex socialista Jorge Arrate. 

Según Auth, las ideas de derecha sigue siendo minoría en el país, por lo que un quinto 
gobierno del oficialismo pasa por “refundar la Concertación, por reconstruir una mayoría 
social y política, por abrir los brazos, no sólo a los electores, sino que también a los 
protagonistas de las campañas de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate”. 

El timonel PPD manifestó que la idea de refundar la Concertación es algo que vienen 
planteando por años y agregó que “son justamente los momentos de crisis los que aceleran 
los procesos (…) La hora es urgente y no tenemos derecho a alegar”. 

---------- 

 

Al obtener menos del 30%, Concertación sufre histórica derrota en una elección presidencial: 

Frei apuesta por renovar equipos y convoca a los votantes de 
Arrate y ME-O 
 
Oficialismo polarizará la campaña de segunda vuelta y remarcará las diferencias ideológicas y 
biográficas con Piñera para apelar a una amplia mayoría progresista. Hombre clave de La 
Moneda, Juan Carvajal, asume como director de Comunicaciones del comando. Ministra Tohá 
llega como generalísima y se debilita desembarco de Velasco.   
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Ni en La Moneda ni en el comando oficialista esperaban que Eduardo Frei, tuviera menos del 30% 
de los votos (29,62%). Tampoco la ventaja de 14,41% que el candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, le saca al abanderado oficialista, de acuerdo al último cómputo dado a 
conocer. 

Nunca un candidato de la Concertación había obtenido un resultado tan bajo en contienda 
presidencial. 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/�


Las cifras cayeron como un balde de agua fría, aunque públicamente los personeros del 
oficialismo intentaron parecer optimistas. Es la razón por la que, durante toda la tarde de ayer, 
tanto en el hotel Plaza San Francisco como en la sede de Gobierno, se diseñaran potentes 
estrategias en vista a la segunda vuelta. 

Tal como ya ocurriera durante el transcurso de la campaña, el comando de Frei echará mano a 
miembros del Ejecutivo para intentar remontar. En reemplazo del otrora influyente Pablo 
Halpern, entrará Juan Carvajal, jefe de la Secretaría de Comunicación (SECOM), hombre fuerte de 
Palacio y mano derecha de la Presidenta Bachelet. La llegada de Carvajal no hace más que 
oficializar una función que ya venía desempeñando bajo reserva hace meses. 

La ministra Carolina Tohá asumiría como generalísima. Negociaciones de última hora, sin 
embargo, complicaban anoche su inminente desembarco. En una conversación que durante la 
jornada sostuvo la secretaria de Estado con el propio candidato Eduardo Frei, Tohá no sólo le 
pidió llegar con su s colaboradores de mayor confianza, sino que, además, solicitó atribuciones 
especiales para liderar el equipo de campaña de un candidato que está casi 15% por debajo de su 
contendor. 

Nuevo viraje a la izquierda 

La idea no convenció a Frei. Anoche, en el Palacio de La Moneda, la propia Presidenta intentaba 
destrabar el proceso durante una reunión en la que participaban los ministros Andrés Velasco y 
la propia Tohá. En la cita se afinaron los últimos detalles del desembarco del Gobierno en la 
campaña y todo indica que el cambio de gabinete será inminente. 

La integración de Velasco, en todo caso, se debilitaba no sólo por los reparos de sectores de la 
Concertación, sino que porque además el ministro viajará hoy a París, donde se reunirá con el 
consejo de la OCDE, y regresaría a Chile entre el jueves y el viernes. 

Todos los movimientos están siendo visados por el propio Eduardo Frei y la Presidenta Bachelet, 
quienes durante la jornada sostuvieron contactos telefónicos. El nuevo equipo de campaña será 
presentado en el transcurso de la mañana de hoy. El dream team estará reforzado, además, por 
los principales parlamentarios electos del oficialismo, entre ellos, Ricardo Lagos Weber, Ximena 
Rincón y Patricio Walker. 

La renovación de su equipo intenta capturar el mayor porcentaje de los votantes de Marco 
Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. Así, el lema de la segunda vuelta será: "Todos por Chile, todos 
por Frei", un intento por aislar a Piñera en el otro extremo del electorado. 

Fue el propio candidato oficialista quien hizo una convocatoria explícita en el discurso que 
pronunció anoche en las afueras del hotel Plaza San Francisco: "Deseo valorar lo que han hecho 
en esta carrera presidencial aquellos candidatos como Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. 
Han puesto temas en el debate, han hecho propuestas valiosas que yo voy a acoger como propias, 
porque expresan valores que compartimos. Tenemos que sumar y construir en lugar de seguir 
descalificándonos". 

A esa misma hora, sin embargo, Enríquez Ominami dejaba en libertad de acción a sus votantes. 
Respecto a las tratativas con Arrate, hasta ahora no hay avances. Recién hoy comenzarán los 
contactos formales entre los comandos. 

La tarea de convocar a los votantes de izquierda será compleja y, de resultar, en el oficialismo 
reconocen que no saben si será suficiente: en la Concertación no se esperaban que la brecha con 
Piñera superara los 10 puntos. 

Sea como sea, en el equipo de Eduardo Frei se tomó la decisión de izquierdizar y polarizar la 
campaña para remarcar las diferencias ideológicas y biográficas con el abanderado de la derecha 
apelando a una nueva mayoría progresista. Lo dijo el jefe territorial del comando, Jorge Pizarro, 
en su intervención tras conocer el segundo cómputo: "La decisión de los miles y miles de chilenos 
ha planteado que sea Frei quien encabece un movimiento que sea capaz de movilizar a una gran 



mayoría democrática y progresista. Ese es el desafío que tiene que encabezar Frei a partir de esta 
noche". 

 
"La ciudadanía nos ha entregado un mensaje, nos ha dicho que hay cosas que no le gustan, que 
hay prácticas y estilos que deben ser superados". 
Eduardo Frei 

"Buenas noches Presidente" 

Ministro Andrés Velasco, al saludar a Frei. 

 La noche de nervios en el cuartel general del comando oficialista  

"Nunca habíamos pasado por algo así". Esta frase de un alto ejecutivo del comando de Frei -
después del segundo cómputo- graficó la preocupación que había anoche en el hotel Plaza San 
Francisco, por quedar por primera vez a 14 puntos bajo la Alianza en una contienda presidencial. 

El desánimo era evidente. En la carpa montada para recibir los cómputos pocas cifras merecieron 
aplausos, mientras en el segundo piso, Eduardo Frei y su equipo se concentraban en delinear los 
últimos detalles del discurso destinado a atraer a los partidarios de Marco Enríquez-Ominami y 
de Jorge Arrate para el balotaje. 

Hasta ese minuto, Pablo Halpern -quien no se había hecho visible durante toda la jornada- bajó 
hasta el hall del hotel justo cuando hacían su ingreso seis ministros. 

Ajeno a las negativas cifras, Andrés Velasco ingresó sonriendo, escoltado por René Cortázar, 
Patricia Poblete, Álvaro Erazo, Claudia Serrano y Carmen Andrade. Antes habían hecho lo propio 
Carlos Maldonado, Marigen Hornkohl y Sergio Bitar. Era el apoyo en masa de La Moneda. 

Un "buenas noches, Presidente" del ministro de Hacienda fue interpretado como un gesto de 
ánimo, de que no todo estaba perdido. 

Igual energía impregnó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien llegó junto al 
canciller Mariano Fernández. Antes había arribado el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo 
Muñoz. 

Diez pantallas gigantes, café y galletas, quinientos periodistas acreditados y más de algún turista 
que no entendía qué diablos ocurría en el primer piso del hotel Plaza San Francisco, configuró el 
cuartel general del comando de Eduardo Frei. 

Ese era el escenario cuando a eso de las 19:45 horas llegó el candidato de la Concertación. Lo hizo 
sonriente y junto a su señora Marta Larraechea y a sus hijas que debieron abrirse paso entre un 
tumulto de gente, entre partidarios que lo vitoreaban y periodistas. 

Lo esperaban los principales asesores estratégicos de la campaña oficialista que desde las 16:30 
horas estaban reunidos en el segundo piso del hotel analizando las cifras y los mensajes: Ricardo 
Solari, Enrique Correa, Ernesto Ottone, Eugenio Tironi, Jorge Insunza, Jorge Pizarro y Guillermo 
Vásquez. 

Para Frei estaba reservada una habitación en el tercer piso, donde sólo podían acceder su familia 
y asesores más cercanos. 

En el cuartel general del comando de Frei estaban los miembros del equipo programático de 
Océanos Azules, quienes se reunían en grupo por distintas zonas del hotel: Guillermo Pickering, 
Raúl Troncoso, Pablo Ruiz-Tagle y Juan Pablo Hermosilla. También, el director general de la 
Secom Juan Carvajal. 



La jornada culminó sin festejos ni champaña. En un escenario montado por la productora 
Audiorama, sólo se bailó el himno de campaña. 

Hoy, Eduardo Frei dará a conocer su nuevo equipo de campaña; mañana se reunirá con los 
parlamentarios electos y el miércoles encabezará un acto en el court central del Estadio Ncional. 

Baja electoral  

El desempeño de ayer de Eduardo Frei fue el más bajo de un candidato de la Concertación en las 
elecciones presidenciales desde la creación del conglomerado oficialista. 

28   puntos más bajo estuvo Eduardo Frei ayer de la elección de 1994, en que fue elegido como 
Presidente. En esa oportunidad logró 57,98%, contra el 29,62% obtenido en estos comicios. 

16   puntos menos que Michelle Bachelet en la primera vuelta de 2005 obtuvo ayer Frei, 
comparando su resultado con el 45,96% logrado por la actual Mandataria. 

14   puntos de diferencia hubo entre el rendimiento electoral de Frei y el porcentaje obtenido por 
la lista de diputados de la Concertación más el Juntos Podemos, que sacó 44,41%. 

Por sexo 

Frei obtuvo el 30,54% entre los hombres y el 28,83% entre las mujeres. Piñera sacó 43,89% y 
44,16%; Marco Enríquez-Ominami tuvo 18,73% y 21,32%; y Jorge Arrate logró 6,83% y 5,67%, 
respectivamente. 

Tips de la jornada  

El más aplaudido 

De todos los ministros que llegaron al Hotel Plaza San Francisco para entregar su apoyo al 
abanderado oficialista, fue Andrés Velasco quien se llevó la mayor cantidad de aplausos. 

La más sociable 

Ximena Aldana, mujer del jefe de comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, fue la invitada 
más sociable de la jornada. Desde cerca de las cinco de la tarde hasta pasadas las 22:30 hrs., se le 
vio conversando animadamente con diversos personajes del oficialismo en el hall del hotel. 

El ausente 

Uno de los miembros del comando freísta que menos se vio fue Pablo Halpern. El hasta ayer jefe 
de comunicaciones de la campaña oficialista sólo apareció públicamente en los pasillos del Hotel 
Plaza San Francisco pasadas las 21 horas. Tampoco participó de las reuniones previas que 
sostuvo el comité estratégico para afinar detalles del discurso. Hoy viaja a Washington. 

 

 

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

 

El día más negro de la Concertación 
 por La Tercera - 14/12/2009 - 08:12  
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Los resultados de la elección presidencial y parlamentaria representan el mayor revés del 
oficialismo desde el regreso de la democracia. 

ALIANZA A UN PASO 
En los días previos a la votación, el diagnóstico en el oficialismo y en la oposición era uno 
solo: si Piñera obtenía un 44% garantizaba su triunfo en segunda vuelta. Las expectativas se 
superaron. Además, la diferencia con Frei fue mayor que el peor pronóstico oficialista (12 
puntos): más de 14. En votos, más de un millón. Ahora, Piñera buscará el voto joven atraído 
por Enríquez-Ominami. Los sondeos coinciden en que un tercio de los 19 puntos alcanzados 
por el diputado se inclinan por Piñera- más que suficiente para obtener mayoría. 

PERDIDA DE DOBLAJES 
La Concertación no sólo obtuvo su peor resultado presidencial desde 1989. A nivel 
parlamentario, también tuvo pérdidas históricas que lamentar. Por primera vez, la Alianza la 
supera en número de diputados -59 a 54.  La coalición de gobierno tampoco mantuvo alguno 
de sus seis doblajes, mientras sus adversarios mantuvieron el suyo en Las Condes. La DC 
encogió en casi un tercio su votación parlamentaria -de 20,7% a 14,3%-, aunque subió de 5 a 
9 senadores. El PC, por su parte, superó sus expectativas: regresa al Congreso con tres 
diputados. 

¿Y EL FACTOR BACHELET? 
El resultado es un duro golpe para La Moneda. La Presidenta Michelle Bachelet realizó 
numerosos gestos públicos, puso a diposición de la candidatura oficialista a su equipo más 
cercano. El modestísimo 29,62% obtenido por Frei Ruiz-Tagle muestra que el factor Bachelet 
era un mito o, en el mejor de los casos, habría jugado un papel de contención. Peor: Piñera 
obtuvo una ventaja mayor sobre su adversario oficialista en las mesas de mujeres, el supuesto 
público cautivo de Bachelet. Dado ese cuadro, hay más cautela sobre los alcances de la 
ofensiva de La Moneda para segunda vuelta que venían anunciando con bombos y platillos 
desde el oficialismo. El rostro sombrío de Bachelet ayer lo demuestra. 

ENRIQUEZ-OMINAMI 
Durante los últimos meses fracasaron todos y cada uno de los intentos del oficialismo de 
tender puentes para que Enríquez-Ominami descargara sus votos en la Concertación en la 
segunda vuelta. El discurso de ayer del candidato independiente  dejó en claro que cualquier 
otro intento será en vano. Si bien criticó a Piñera -pretende crear un referente de centro 
izquierda- fue explícito en afirmar que no va a endosar sus votos a Frei. Aunque no lo puede 
explicitar, su apuesta es ser el líder de la oposición a Piñera. Eso pasa por la derrota del 
oficialismo. 

POLARIZACION Y CAMBIO 
Los discursos de ayer de Piñera y Frei pusieron sobre la mesa sus estrategias de segunda 
vuelta. Piñera apostará al cambio, con énfasis en el voto joven y la clase media. Frei -como ya 
lo adelantaron dirigentes oficialistas - buscará repetir la polarización del Sí y el No. Bajo esa 
lógica, la Concertación representaría a los demócratas, a los que creen en la justicia social, en 
los DD.HH. y abominan el poder del dinero. Sus adversarios  serán presentados como 
representantes de lo opuesto. 

LAVIN, LA BAJA UDI 
Al igual que RN, la UDi subió su votación parlamentaria, su número de parlamentarios y, 



además, se mantuvo como el partido más votado. Pero tuvo pérdidas emblemáticas. La 
principal sería la derrota de Joaquín Lavín contra Francisco Chahuán en la V Costa, que sería 
confirmada hoy. En Providencia, también se perdió Rodrigo Alvarez, actual presidente de la 
Cámara. 

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

 
Abanderado de la Coalición por el Cambio y carta oficialista disputarán la segunda vuelta el 
próximo 17 de enero: 
Piñera ganó primera vuelta y con Frei van al balotaje tratando de  
capturar votos de ME-O 
 
Presidenta Bachelet reaccionó a ventaja de candidato opositor señalando que la carrera a La 
Moneda no se ha acabado y que el 17 de enero "será en los hechos una nueva elección". El 
Congreso que comienza a funcionar en marzo de 2010 estará marcado por una fuerte 
renovación parlamentaria y sin mayoría de representantes de ninguna coalición.   
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Con poco más de 14 puntos porcentuales de ventaja respecto de la carta oficialista, Eduardo Frei -
lo que terminó por consolidar el ambiente de euforia de sus adherentes reunidos en el Hotel 
Crowne Plaza-, el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se impuso ayer en 
la primera vuelta de la elección presidencial. 

Eran cerca de las 23 horas de ayer y el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó los 
resultados de los comicios con el 98,32% de las mesas escrutadas, equivalentes a más de siete 
millones de votos. 

Piñera se impuso en el primer lugar de la votación con el 44,03% de los sufragios, sellando un 
triunfo histórico para su sector: por primera vez desde el retorno de la democracia el candidato 
de la derecha superó en la primera vuelta al representante de la Concertación. 

"Hoy más que nunca, debemos tener la humildad y nobleza de espíritu para hacer de este triunfo 
una gran victoria para Chile, los chilenos y su futuro", fueron las primeras palabras de Piñera al 
conocer los resultados de la jornada de ayer. 

El segundo lugar fue para Frei, quien conquistó al 29,62% del electorado. 

La cifra -bajo las expectativas de los líderes oficialistas que apostaban por la adhesión de más del 
tercio de los votantes- supuso un duro golpe para la Concertación y el propio ex Mandatario. 

Frei no sólo obtuvo los mismos 14 puntos menos que el desempeño de la lista parlamentaria de 
la Concertación, sino que, además, estuvo 28 puntos más abajo del registro alcanzado en su 
primera incursión para llegar a La Moneda en 1993, cuando conquistó el 57% de las preferencias. 

La fuerte diferencia con Piñera obligará al ex Mandatario a activar en los próximos días una 
profunda reestructuración de su campaña con miras a la segunda vuelta para atraer a los 
votantes de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

Anoche, junto con señalar que escuchó "el mensaje de la ciudadanía", Frei ya evidenció el tenor de 
la campaña del balotaje al intensificar sus críticas al representante de la Coalición por el Cambio 
y afirmar que "en mi vida abandoné los negocios y me dediqué al servicio público". 

Aunque tempranamente el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami advirtió su 
derrota en primera vuelta, el 20,12% de los sufragios conquistado fue celebrado en su comando. 



Sin dejar espacios a dudas sobre su postura para los próximos días, cuando la conquista de su 
adhesión se trasformará en el principal objetivo de campaña de Piñera y Frei, el diputado ex PS 
cerró la puerta a toda negociación. 

"Cada uno de ustedes sabe muy bien qué hacer en la contienda que sigue, donde hay dos 
candidatos que representan el pasado y no el futuro. Ninguno de los dos son la esperanza de un 
país mejor", sostuvo Enríquez-Ominami, visiblemente emocionado. 

El primero en reconocer su derrota fue la carta de la izquierda, Jorge Arrate, quien alcanzó el 
6,21%. El abanderado -quien públicamente reconoció que esperaba un mejor resultado- reiteró su 
llamado a que "la derecha no puede ser gobierno", lo que adelanta que suscribirá un acuerdo con 
Frei para la segunda vuelta. 

Bachelet desdramatiza 

En La Moneda -donde cerca de las 18.00 horas la Presidenta Michelle Bachelet comenzó a reunirse 
con parte de su gabinete-, los resultados de la elección presidencial produjeron profunda 
decepción. 

Casi al término de la jornada la Mandataria evitó entregar señales a favor de Frei y optó por 
destacar el ingreso -por primera vez desde el retorno a la democracia- de representantes del PC al 
Parlamento. "Hoy se ha derrotado la exclusión, esta es una señal inequívoca de que la democracia 
se consolida a medida que se dé espacio a todas las sensibilidades", señaló Bachelet. 

Con todo, la Mandataria desdramatizó el resultado de la elección presidencial al advertir que la 
carrera a La Moneda todavía no se ha acabado. 

"La elección presidencial no está aún definida. Los ciudadanos deberán concurrir nuevamente a 
las urnas el día domingo 17 de enero, y en ese momento será en los hechos una nueva elección", 
señaló Bachelet. 

La Mandataria abandonó la sede de gobierno pasada la medianoche -luego de reunirse con los 
ministros Carolina Tohá, Andrés Velasco y Claudia Serrano, cuyos nombres suenan como piezas 
de refuerzo del comando de Eduardo Frei - y no realizó el tradicional llamado telefónico público 
de felicitación al candidato oficialista. 

El nuevo Congreso que comenzará a funcionar en marzo de 2010 traerá, en tanto, una fuerte 
carga de renovación en sus rostros. 

La composición del Parlamento, además, supondrá un desafío para el candidato que resulte electo 
Presidente el próximo 17 de enero. 

Ni el pacto Concertación-Juntos Podemos -que sumará tres representantes del Partido Comunista, 
entre ellos al líder de la colectividad, Guillermo Teillier- ni la Coalición por el Cambio lograron 
mayoría absoluta en las respectivas Cámaras, lo que adelanta que el nuevo Mandatario deberá 
negociar sus más emblemáticas iniciativas legislativas. 

  

"Quiero plantearle una vez más a Frei que en los próximos 35 días hagamos una campaña limpia, 
de ideas, de futuro, de propuestas y una campaña sin intervención electoral y sin abuso de las 
instituciones del Estado, como hemos observado en toda la campaña". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

 
"La ciudadanía nos ha entregado un claro mensaje, nos ha dicho cosas que no le gustan, que el 
país se ha modernizado pero la política no. He escuchado esta exigencia de renovación y cambio 
de nuestra política y yo me haré cargo". 

EDUARDO FREI 

 
"Yo no soy dueño de sus anhelos, sólo soy el mensajero de sus sueños; por lo que se me hace 
imposible cualquier pretensión de endosar los votos de ustedes. No tengo posibilidad, por 
convicción, de llamar a endosar votos a otro". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 



 
"Tenemos que dialogar bases políticas y programáticas (...) nosotros no estamos por darle un 
cheque en blanco a nadie". 
JORGE ARRATE 

 
"La elección presidencial no está aún definida (...)  El 17 de enero será en los hechos una nueva 
elección". 
Presidenta Michelle Bachelet 

 

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

 

Eduardo Frei: "Abandoné los negocios y me dediqué al servicio público" 

El candidato oficialista hizo una clara crítica a Sebastián Piñera respecto al manejo de 
los negocios y agregó que es peligroso que se concentre tanto poder en una sola persona. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 21:38  

Foto: Andrés Pérez  

Pasadas las 21:00 horas el candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, salió a 
agradecer a los chilenos que le dieron su apoyo hoy en las urnas, pero no dejó pasar la 
oportunidad de criticar a Sebastián Piñera en cuanto a la mezcla de los negocios y la política. 

Frei sostuvo que "en mi vida abandoné los negocios y me dediqué al servicio público", 
agregando además que es peligroso que tanto poder se concentre en una sola persona, como el 
poder gubernamental, económico y hasta los medios. 

Por otro lado, Frei indicó que "la ciudadanía nos ha entregado un claro mensaje, que la 
política no se ha modernizado (...) quiero excelencia en la atención pública, voy a gobernar 
con todas y todos, representaré a la gente con y sin partido". 

"Las mujeres seguirán teniendo un rol protagónico que alcanzaron con la Presidenta Michelle 
Bachelet (...) vamos a terminar con las exclusiones, la discriminación, buscamos que la 
protección social llegue a todas las clases sociales, estamos comprometidos a combatir la 
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discriminación y tenemos claro que hay que luchar por los derechos humanos, no a la 
amnistía", sentenció. 
 
COMANDO DE FREI CELEBRA 
Desde el Hotel San Francisco donde se instaló el comando de Eduardo Frei, uno de los 
voceros de la campaña Jorge Pizarro, sostuvo que "mañana comenzamos una segunda 
vuelta, que es otra elección, queremos ratificar lo que dijimos antes, la elección de segunda 
vuelta se va a definir voto a voto". 

Por otro lado, Pizarro agregó que los chilenos plantearon que "Eduardo Frei sea quien 
encabece un movimiento que movilice a una mayoría democrática y progresista". Además, 
afirmó que "hay que abrir nuestra campaña a los chilenos que creen en la libertad y la 
igualdad". 

Sin embargo, Pizarro- a pesar de la alegría en el comando- sostuvo que Piñera "ha sacado la 
peor votación de la década, no fue capaz de llegar al piso ni siquiera de Lavín". 
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