
                                                    
 
 
Batallón de alcaldes entra a reforzar etapa final de la campaña 
/ La Nación Por L. F. /R. b. 21  diciembre  2009 

Mientras en el oficialismo el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, estará en la primera 
línea del comando de Eduardo Frei, intentando atraer a los votantes de Marco Enríquez-
Ominami e instando a los jefes comunales a tomarse vacaciones -para evitar acusaciones de 
intervención electoral- en la oposición la autoridad municipal de Puente Alto, Manuel José 
Ossandón, adelantó que su conglomerado buscará demostrar que la gente más pobre y de la 
clase media no son patrimonio de ningún sector político en particular. 

 
Los jefes comunales concertacionistas de la Región Metropolitana serán quienes tendrán 
mayor trabajo a nivel territorial, porque esta es una de las zonas que concentra mayor cantidad 
de población votante del país.  
 

Piñera busca desmitificar patrimonio concertacionista en mundo popular 

Elegido en una comuna populosa y ex bastión socialista como Puente Alto; militante de 
Renovación Nacional (RN) y cercano al mundo popular, pero en su justa medida -“no 
como Luis Plaza de Cerro Navia que se pasa de la línea” en lo populoso, según precisa una 
fuente del comando-. 

Esos tres factores, impresos en el currículum político de José Manuel Ossandón, pesaron en 
el comando de Sebastián Piñera a la hora de imponer al jefe comunal como uno de los 
protagonistas de la campaña de segunda vuelta. 

Una elección que tiene claros objetivos electorales, pero que disimuladamente esconde la 
determinación del círculo piñerista de no sumar al comando a alcaldes UDI que “impidan dar 
la imagen de transversalidad que requiere Sebastián para sumar votos”, según cuenta un 
cercano al empresario. 

De hecho, aunque se podría haber incluido en las giras del abanderado -o en las paralelas- a 
un grupo mayor de alcaldes, se optó trasmitir a través de Ossandón parte de los mensajes 
clave de estos 30 días de campaña: “demostrar que la gente más pobre y de la clase media ya 



no es patrimonio de la izquierda ni de la Concertación” y que “el estilo del (eventual) próximo 
gobierno de Sebastián Piñera va a ser más ciudadano”, según contó a La Nación el propio jefe 
comunal. 

En todo caso -y si bien no asumirán el protagonismo del también vicepresidente de RN a nivel 
país-, el comando ha estructurado bien el papel de los alcaldes como “soportes de voto” en sus 
propias comunas. 

La idea, explicó el edil de Puente Alto, es trasmitir “el trabajo bien hecho” de jefes 
comunales de la derecha y “demostrar que el voto es mucho más inteligente de lo que 
uno cree, porque hay municipios como los de Concepción, Viña del Mar o Colina donde 
las cosas se han hecho bien, y ya no existe el patrimonio de derecha o izquierda”. 

De modo paralelo, la candidatura de Piñera apuesta por cosechar lealtades en los electores de 
los alcaldes que alcanzaron altos porcentajes de votación, quienes -sostienen en el comando- 
debieran aportar “con su propia imagen y su propio ejemplo”; es decir, con el nivel de 
popularidad que les permitió llegar a ocupar sus respectivos sillones municipales. 

En ese rango entrarían figuras como el jefe comunal de Estación Central; Rodrigo 
Delgado; la de Recoleta, Sol Letelier; el de Valparaíso, Jorge Castro; la de Viña del Mar, 
Virginia Reginato -todos gremialistas-, y los RN Pedro Sabat (edil de Ñuñoa y miembro 
del comando de Piñera) y Luis Plaza de Cerro Navia, quien acompañó por diversas 
comunas de la Región Metropolitana al abanderado durante la carrera por la primera 
vuelta. 

En tanto, los equipos del inversionista aseguran que el trabajo de los alcaldes se complementa 
de manera perfecta con la presencia de los hijos del abanderado como protagonistas de la 
candidatura. 

No en vano la primera salida de Ossandón -al sur del país- fue junto a Cristóbal Piñera, el 
menor del clan, quien junto a su hermano Sebastián se ha desplegado por Chile en giras 
paralelas a las de su padre todo el año. LN 

Jefes comunales oficialistas convocados a potenciar campaña de Eduardo Frei 
R. M. / j. O. 

Los 147 jefes comunales de la Concertación ya asumieron un rol de primera línea en la 
campaña presidencial de Eduardo Frei, cuyo principal objetivo es revertir el segundo lugar 
alcanzado en la primera vuelta y crear las condiciones para que gane el balotaje. 

El despliegue de los alcaldes concertacionistas será territorial, comunicacional y 
organizativo. De acuerdo a personeros consultados, una zona prioritaria en el trabajo de 
campaña será la Región Metropolitana, donde se reúne cerca del 80 por ciento del padrón 
electoral. 

Para materializar la participación de las autoridades municipales y tener a punto las tareas 
de campaña, las cuales se desarrollarían sin perturbar sus funciones formales, se han 
efectuado reuniones con Carolina Tohá, jefa del comando. En ellas han participado Alberto 
Undurraga, de Maipú, Johnny Carrasco, de Pudahuel, Gonzalo Navarrete, de Lo Prado y 
Claudio Arriagada, de La Granja. 



En conversación con La Nación, el jefe territorial del comando de Frei, Jorge Pizarro, 
comentó que la campaña en segunda vuelta estará desplegada en todo el territorio nacional, 
sin excepción. Sin embargo, advierte que de acuerdo al diseño creado por el nuevo comité 
ejecutivo, sobre un grupo de alcaldes recaerá la mayor responsabilidad. 

“La idea es que todos los alcaldes de todas las comunas del país lideren el trabajo de la 
campaña en la segunda vuelta presidencial”, explicó el senador Pizarro.  

No obstante, admitió que “algunos integrarán con mayor intensidad el trabajo territorial”. 
Se trataría de aquellos jefes comunales de la Región Metropolitana que obtuvieron las 
primeras mayorías nacionales. “Sin duda que el trabajo estará centrado en la 
Metropolitana”, apuntó. 

Para evitar acusaciones y denuncias de parte de la derecha sobre un eventual 
intervencionismo, por estos días el oficialismo está definiendo el número de alcaldes que se 
tomarán vacaciones o pedirán permiso temporal para dejar el cargo en la alcaldía. 

El alcalde Undurraga informó que la labor que tendrán a su cargo los ediles será la de 
mantener el voto de Frei y focalizarse en quienes votaron por Marco Enríquez-Ominami, 
para invitarlos a sumarse al abanderado oficialista. Comenta que en su caso particular, ya 
resolvió tomarse vacaciones, con el fin de dedicar el cien por ciento de su tiempo a la 
campaña. 

Al igual como ocurrió con el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, ex DC, hoy independiente, 
quien en la primera vuelta votó por Marco, Undurraga advierte que proseguirán sumando 
votos para el abanderado concertacionista. 

Según explicó, su labor particular será la de conversar con los dirigentes sociales que en su 
momento fueron de la Concertación, pero que en la primera vuelta estuvieron con Marco. 

En cuanto al desafío que se tiene al frente, Undurraga reconoció que “esta elección va a ser 
sumamente estrecha y, por lo tanto, todos tenemos que estar. Desde el momento que falte 
uno, la cosa va a flaquear. De manera que el trabajo de los alcaldes y concejales de todas las 
comunas del país será fundamental”. LN 
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