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Los dirigentes de la campaña de Eduardo Frei realizaron un enfático llamado a apoyar a su 
candidato por medio de la actividad denominada Punto de Encuentro, realizada este martes en 
el frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). 

Allí se reunieron con distintos líderes y dirigentes que se adscribieron en la primera vuelta a 
las candidaturas de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

Para el secretario general de las Juventudes Comunistas, Ósscar Aroca, el acuerdo de los 12 
puntos es fundamental para el apoyo por parte de su colectividad, pero además indicó que 
“hay quienes han dicho que un eventual gobierno de la Concertación es otro gobierno de 
derecha, nosotros no creemos que sea realmente así, por eso nos la jugamos por esta 
candidatura de Eduardo Frei, para que no conozcamos realmente a una administración de 
derecha”. 

Con el compromiso por parte de Frei de renovar la política y señalando que él representa la 
real opción progresista, el dirigente de la campaña de Enriquez-Ominami, Patricio Mery, 
señaló que “el candidato de la Concertación ha realizado los gestos suficientes, no para 
nosotros, sino para todo el país, para demostrar que es alguien que está dispuesto a escuchar 
propuestas, para acabar con el sistema binominal y renovar la política como lo refleja la 
presencia de Carolina Tohá y Ricardo Lagos Weber en esta actividad”. 

En la declaración suscrita por los simpatizantes de MEO y Arrate apoyando a Frei se recalcó 
que se debe buscar un pronto final para el sistema binominal, “para que la derecha no tenga 
con un 30 % de los votos la mitad de los escaños en el parlamento y se debe acabar con la 
reelección eterna en los cargos de votación popular” recalcó el dirigente marquista. 

La actividad finalizó con una firma simbólica de todos los participantes de la actividad y con 
una promesa por parte de la generalísima de Eduardo Frei, Carolina Tohá, en la que señala 



que “todos debemos ser capaces de enfrentar los temas que hemos postergado y así será en el 
gobierno de Eduardo Frei”. 

-------- 

 

Adherentes de Enríquez-Ominami y Arrate:  
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Los partidiarios de las candidaturas derrotadas en primera vuelta tuvieron un punto de 
encuentro con los simpatizantes de Frei realzándolo como la real opción progresista. 
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Cineastas jóvenes... por Frei 



Por Animus 6 de enero de 2010 

 

Durante el lanzamiento del programa Cine de Verano, realizado ayer en La Moneda junto a la 
Presidenta Michelle Bachelet, la actriz Natalie Nicloux (Club de la Comedia) y el director 
de cine Nicolás López (Santos) se salieron del libreto y junto con valorar la iniciativa 
pidieron a los jóvenes que “voten por Frei”. 

A su turno, la Presidenta destacó que este tipo de programas “permite disminuir la brecha 
social”. 

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