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Frei instó a redoblar esfuerzos para convencer a los indecisos 
/ Lanacion.cl 30 diciembre  2009 

 

Un enfático llamado a redoblar los esfuerzos para convencer a los indecisos y lograr su voto 
en segunda vuelta, formuló este martes el 

De visita por las comunas de San Antonio y Cartagena en la Quinta Región, el abanderado de la 
coalición de gobierno se reunió con sus adherentes y escuchó las inquietudes de la ciudadanía, 
instancia en la que reforzó la necesidad de captar a los electores que aún no definen si optarán por 
él o por su contendor de la derecha, Sebastián Piñera. 

candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei. 

“Estos 20 días son fundamentales, hay mucha gente indecisa, hay mucha gente que piensa 
votar nulo o blanco, digámosle con claridad que el voto de ellos es muy importante porque 
el 17 de enero de nuevo

Frei y su esposa Marta Larraechea fueron recibidos en la plaza de Cartagena por el alcalde 
Osvaldo Cartagena, además de adherentes, vecinos y veraneantes que aprovecharon la ocasión 
para escuchar al candidato, quien recordó que su opción representa a las fuerzas que han 
cambiado este país y que lo pueden seguir haciendo. 

, con un lápiz y un papel, definimos el futuro de Chile, definimos el 
Chile del bicentenario”, sentenció el senador DC. 



Previamente estuvo en San Antonio, donde fue recibido por el alcalde, Omar Vera, y cientos de 
personas que salieron a su encuentro, ante quienes ratificó su intención de consolidar a la ciudad 
como uno de los más importantes puertos del país. 

“Tenemos que seguir haciendo las inversiones para seguir ampliando este puerto. Este puerto 
tiene espacio, tiene las posibilidades y por lo tanto lo vamos a hacer y que junto a eso los frutos 
del desarrollo y las ganancias del puerto queden acá en San Antonio y no se vayan a otra región”, 
afirmó Frei Ruiz-Tagle, que luego se trasladó al Club de Tenis de Llo Lleo, donde participó en un 
masivo almuerzo. 

En su recorrido por el litoral central, Frei también estuvo acompañado del Diputado electo, 
Víctor Torres. 

-------- 

 

Frei sobre MEO:  
“No estoy en los pantalones ni en la cabeza de otros” 
/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 
 
El candidato de la Concertación respondió así a la consulta sobre un eventual gesto de Marco Enríquez, a la vez que 
agradeció la autonomía respaldada por los partidos. 

Dedicado enteramente a su campaña, el candidato de la Concertación Eduardo Frei declinó 
referirse a lo que ocurre en los partidos del conglomerado, donde ayer se registraron las renuncias 
de los timoneles del PPD y el PRSD, se descartó la renuncia del presidente de la DC y hoy se 
evalúa la permanencia del máximo dirigente del PS. 

Foto: UPI  

Asimismo declinó señalar si espera un gesto del ex candidato Marco Enríquez-Ominami, a raíz 
de las dimisiones. "Yo no estoy en los pantalones ni en la cabeza de otras personas, estoy 
dedicado a mi campaña, a las decisiones que yo tengo que tomar", sentenció. 

El senador DC, que estuvo de visita en el Hospital del Trabajador de Santiago, agradeció en todo 
caso la confianza que puso en sus manos al respaldar la decisión de actuar con autonomía y 



prescindencia de los partidos concertacionistas, en respuesta al mensaje de los electores en las 
urnas el pasado 13 de diciembre. 

 

----------- 

Frei exige “renovación” y “cambios” a la Concertación 
/ Lanacion.cl 29 de diciembre de 2009 
 
Profundizando la autocrítica por los resultados de la primera vuelta, el candidato emitió un claro mensaje a los partidos 
del oficialismo exhortándolos a tomar medidas ante el "descontento de la ciudadanía". Así, dio una nueva señal al mundo 
progresista. 

 
 

 

Un rayado de cancha a los partidos de la Concertación efectuó el candidato presidencial del 
mundo progresista, Eduardo Frei, asumiendo el mensaje de las urnas expresado en la primera 
vuelta. 

La toma de posición de Frei se desarrolló de forma inédita: para ello, citó a la prensa a su 
residencia en calle Baztán, en Las Condes, donde procedió a leer una declaración, sin preguntas 
de los periodistas. 

Con un tono crítico, el senador DC reconoció que el resultado del 13 de diciembre devela para 
la Concertación que hay “descontento de la ciudadanía” con ciertas prácticas políticas, por lo 
que apeló al oficialismo a estar a la altura de este nuevo escenario. 

Exigió a los dirigentes de los partidos políticos a reconocer este descontento, y de paso solicitó 
“renovación y cambios verdaderos” en las colectividades, alineándose así con las voces al 
interior del oficialismo y del comando que abogan por una reinvención del bloque progresista. 
 Advirtió a los líderes partidistas que no están de acuerdo con este análisis, que no tendrán cabida 
en su gobierno. 



También Frei fijó el espíritu de su eventual administración, que definió como un gobierno que 
privilegiará los méritos y la excelencia de los colaboradores, independiente si estos pertenecen o 
no a los partidos. También apostó por dar espacio a  los nuevos rostros de la política y se 
comprometió a mantener la paridad de género. 

Añadió que notificó a los partidos de la coalición que en este último tramo de campaña y en su 
eventual mandato lo desarrollará con autonomía e independencia de los partidos, pese a 
reconocer que estos cumplen una tarea fundamental en la actividad política. 

"Tanto en mi campaña como en mi futuro gobierno tomaré con absoluta libertad, autonomía, 
independencia, las determinaciones que me competan", subrayó el senador DC. 

Con su declaración, Frei asume con autocrítica el resultado del 13 de diciembre, donde el 
oficialismo alcanzó su votación más baja desde el retorno de la democracia y el díscolo Marco 
Enríquez Ominami llegó a un 20 por ciento, votos que serán clave para definir la presidencia en 
la segunda vuelta. 

La  postura de Frei  solicitando una renovación a los partidos que sustentan su candidatura se lee 
así como una señal al mundo progresista que no estuvo con él en la primera vuelta.  Su 
declaración responde también a los emplazamientos de Marco Enríquez Ominami y su entorno, 
quienes de todos modos han ido más allá al solicitar explícitamente la renuncia de las cúpulas de 
los partidos de la Concertación. 

 

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

Colegio de Profesores apoyará a Frei 

Por Víctor Vargas S./ La Nación 30 de diciembre de 2009 

La mayoría de los dirigentes nacionales del gremio acordaron formar Comando Nacional de Profesores y Profesoras en 
respaldo a candidato concertacionista. 

 
Jaime Gajardo ratificó respaldo del profesorado a Eduardo Frei. Foto: Esteban Garay  



Un nuevo apoyo suma la candidatura presidencial de la Concertación de cara a la segunda vuelta 
del 17 de enero. La organización del magisterio nacional, por decisión mayoritaria de sus 
dirigentes, conformará el Comando Nacional de Profesores y Profesoras por Eduardo Frei. 

Así lo expuso el presidente nacional de la colectividad, Jaime Gajardo, señalando que la carta de 
doce puntos enviada por el comando de Frei al Juntos Podemos, fue determinante en la decisión. 

“Se han incorporado nuevas propuestas a su programa original y habla del fortalecimiento de la 
educación pública y la participación del gremio en la discusión de políticas. Se ha recibido el 
mensaje y creemos que estos puntos son un avance”, indicó. 

Gajardo dijo además que los conflictos con el oficialismo no son un obstáculo: “Claro que 
estamos descontentos y hemos tenido una confrontación muy dura hasta ahora. Pero nuestro 
compromiso nos debe hacer mirar más allá y fijar una posición. Porque votar blanco o nulo es 
votar por Piñera, y eso es más privatización, más flexibilidad laboral y por reducir la educación 
pública”. 

El dirigente dijo que existe “inquietud en el profesorado” por la posibilidad de que la derecha 
llegue a La Moneda “con funcionarios civiles de la dictadura”. 

 

---------- 

NOTA: Sobre Crisis de la Concertación y sus partidos . Ver documentos separados  

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

Frei exige “renovación” y “cambios” a la Concertación 
/ Lanacion.cl 29 de diciembre de 2009 

Profundizando la autocrítica por los resultados de la primera vuelta, el candidato emitió un claro mensaje a los partidos 
del oficialismo exhortándolos a tomar medidas ante el "descontento de la ciudadanía". Así, dio una nueva señal al mundo 
progresista. 



 
 

Un rayado de cancha a los partidos de la Concertación efectuó el candidato presidencial del 
mundo progresista, Eduardo Frei, asumiendo el mensaje de las urnas expresado en la primera 
vuelta. 

La toma de posición de Frei se desarrolló de forma inédita: para ello, citó a la prensa a su 
residencia en calle Baztán, en Las Condes, donde procedió a leer una declaración, sin preguntas 
de los periodistas. 

Con un tono crítico, el senador DC reconoció que el resultado del 13 de diciembre devela para 
la Concertación que hay “descontento de la ciudadanía” con ciertas prácticas políticas, por lo 
que apeló al oficialismo a estar a la altura de este nuevo escenario. 

Exigió a los dirigentes de los partidos políticos a reconocer este descontento, y de paso solicitó 
“renovación y cambios verdaderos” en las colectividades, alineándose así con las voces al 
interior del oficialismo y del comando que abogan por una reinvención del bloque progresista. 
 Advirtió a los líderes partidistas que no están de acuerdo con este análisis, que no tendrán cabida 
en su gobierno. 

También Frei fijó el espíritu de su eventual administración, que definió como un gobierno que 
privilegiará los méritos y la excelencia de los colaboradores, independiente si estos pertenecen o 
no a los partidos. También apostó por dar espacio a  los nuevos rostros de la política y se 
comprometió a mantener la paridad de género. 

Añadió que notificó a los partidos de la coalición que en este último tramo de campaña y en su 
eventual mandato lo desarrollará con autonomía e independencia de los partidos, pese a 
reconocer que estos cumplen una tarea fundamental en la actividad política. 

"Tanto en mi campaña como en mi futuro gobierno tomaré con absoluta libertad, autonomía, 
independencia, las determinaciones que me competan", subrayó el senador DC. 

Con su declaración, Frei asume con autocrítica el resultado del 13 de diciembre, donde el 
oficialismo alcanzó su votación más baja desde el retorno de la democracia y el díscolo Marco 



Enríquez Ominami llegó a un 20 por ciento, votos que serán clave para definir la presidencia en 
la segunda vuelta. 

La  postura de Frei  solicitando una renovación a los partidos que sustentan su candidatura se lee 
así como una señal al mundo progresista que no estuvo con él en la primera vuelta.  Su 
declaración responde también a los emplazamientos de Marco Enríquez Ominami y su entorno, 
quienes de todos modos han ido más allá al solicitar explícitamente la renuncia de las cúpulas de 
los partidos de la Concertación. 

-------- 

Carolina Tohá a partidos:  
“Los ciudadanos nos están pidiendo un cambio” 
Por Lorena Tejero/ LaNación.cl 29 de diciembre de 2009 

Tras las declaraciones de Eduardo Frei exigiendo renovación y cambios verdaderos a la Concertación, la generalísima 
Carolina Tohá interpeló a los timoneles: Ahora "es la voz de los partidos la que se debe escuchar”. 

El llamado de Eduardo Frei a la Concertación a aplicar una “renovación” fue justificado 
desde el comando bajo el argumento de que “la gente está pidiendo cambios”. Ahora, remarcó 
la generalísima de la campaña, Carolina Tohá, la palabra la tienen los partidos para hacerse 
cargo de esa demanda ciudadana. 

Requerida si las declaraciones del abanderado apuntan a un llamado explícito a la renuncia de los 
timoneles, Tohá aseguró que se trata más bien de un llamado a las colectividades a que “tienen 
que abrirse a las nuevas fuerzas que hay en la sociedad y que quieren ser parte”. 

Según la ex ministra, estos cambios a los que aludió Frei son una demanda ciudadana latente 
desde antes del mandato de Michelle Bachelet, y ahora es el candidato oficialista quien tomó la 
decisión de hacer esta renovación tras los resultados de la primera vuelta del 13 de diciembre 
pasado. 

“Lo que esperamos de los partidos políticos es que esta reflexión también se haga; que este 
hacerse cargo de que los ciudadanos nos plantearon también se haga, que se escuche lo que los 
chilenos están pidiendo y que se les dé una respuesta coherente con lo que son nuestros valores”, 
expresó la vocera, consultada por el tema durante constitución de un frente de artistas e 
intelectuales por Frei, realizada en el Bar Liguria. 

Tohá dijo que confía que el llamado sea aceptado por los partidos de gobierno, por lo que es el 
turno de las colectividades para pronunciarse. “Ahora es la voz de los partidos la que se debe 
escuchar, porque los ciudadanos nos han planteado de mil maneras que no son de derecha 
pero que quieren una política distinta, que nos hagamos cargo de una política más 
transparente”, dijo, añadiendo que el candidato conversó previamente con cada uno de los 
presidentes del conglomerado para anunciarles su decisión. 



La generalísima indicó además que de producirse esta renovación, en el eventual gobierno de 
Eduardo Frei, los cargos públicos “van a estar definido por criterios de méritos, de compromiso 
y de buen servicio. Ese va a ser el único criterio con que se tomarán decisiones”. 

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

Bachelet: "Marco Enríquez es infinitamente más cercano a Frei que a 
Piñera” 

/ Lanacion.cl 30 de diciembre de 2009 

En ronda de entrevistas televisivas de fin de año, la Presidenta marcó la diferencia entre Frei y Piñera de cara a la 
segunda vuelta. Avaló la tesis de que la elección dejó como gran mensaje que la gente demanda una “mejora en la calidad 
de la política, en los estilos y liderazgos”. 

 
 

La Presidenta Michelle Bachelet recalcó que entre el candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei, y el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, “hay muchas 
diferencias”, y relevó las semejanzas entre el proyecto del senador DC y el que encarna el ex 
presidenciable Marco Enríquez Ominami. 

En las tradicionales entrevistas de fin de año, la Mandataria fijó su postura sobre la segunda 
vuelta del 17 de enero, planteando que ésta “va a ser estrecha y lo que ambos candidatos deben 
hacer es ganarse la confianza de los sectores, sobre todo de aquellos que están convencidos de 
que quieren un país que sea moderno pero que también sea más justo”. 

En la entrevista con Canal 13, Bachelet enfatizó la distancia que separa a Frei de Piñera, 
apuntando que la ciudadanía debe “ver trayectorias y conglomerados, y cuáles son las políticas 
que sustentan a todos los conglomerados”. 

Por ello, enfatizó, “eso no basta con mantener programas o beneficios, pasa por un concepto que 
hay detrás y el concepto cuando yo he llevado adelante el sistema de protección social, no son un 
conjunto de subsidios y beneficios aislados, es una concepción de sociedad”. 



COINCIDENCIAS CON MARCO 

Con Televisión Nacional, la Presidenta fue más explícita en aludir a Marco Enríquez Ominami. 
“Es más que evidente que Marco Enríquez es infinitamente más cercano a Eduardo Frei 
que a Sebastián Piñera”, recalcó, apuntando a las coincidencias progresistas del senador DC con 
el diputado díscolo. 

En otra alusión al mundo progresista, Bachelet dijo que el gran mensaje de la elección del 13 de 
diciembre, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, es que la ciudadanía 
demanda una “mejora en la calidad de la política, en los estilos y en los liderazgos”. Así, la 
Mandataria reforzó el análisis del cual también se hizo eco ayer el candidato de la Concertación 
Eduardo Frei con su llamado al conglomerado a renovación y cambios verdaderos. 

No obstante, al ser consultada si los presidentes de los partidos deben dejar sus cargos, como una 
señal al mundo progresista, la Mandataria dijo que la tarea es hoy la elección, y cualquier 
decisión de política interna de las colectividades deben ser postergadas para después del 17 de 
enero. 

BALANCE 

Al hacer un balance de su mandato, Bachelet manifestó que ser Presidenta “ha sido una 
experiencia maravillosa (…) hubo momentos estupendos, sinsabores tremendos, un sentido de 
responsabilidad enorme”. 

“Para mí lo que es esencial es haber tenido esta oportunidad de recorrer nuestro país, conocer ese 
Chile, la gente que hace patria todos los días, que construye, que se sacrifica que se esfuerza”, 
señaló. 

----------- 

 

Frei toma distancia de partidos y comando anuncia nuevo impulso a la 
campaña 

Aunque no contaba con piso político para solicitarles la renuncia, el candidato oficialista 
afirmó que en un eventual gobierno actuará con "independencia" de los presidentes de partido. 

por Paula Canales y J.P. Sallaberry – LT - 30/12/2009 - 07:26  

http://www.lanacion.cl/frei-planteo-que-actuara-con-autonomia-de-los-partidos/noticias/2009-12-30/004154.html�
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"He escuchado el mensaje", dijo el candidato Eduardo Frei

La frase es similar a la que emitió el ex Presidente 

. Leyendo durante tres minutos una 
declaración pública y sin aceptar preguntas de la prensa, el senador DC marcó su distancia 
respecto a los timoneles de la Concertación que han estado en el centro de las críticas por el mal 
resultado que obtuvo el oficialismo en las elecciones. 

Ricardo Lagos en 1999, quien se inspiró en 
su par español Felipe González

El abanderado aseguró que en lo que resta de la campaña y en un eventual gobierno suyo  tomará 
sus decisiones en forma "autónoma e independiente" a los partidos. El mensaje de Frei realizado 
al interior de su casa y en una calculada puesta en escena, buscaba responder a la demanda del ex 
candidato 

. El propio Frei la había repetido en el  último capítulo de su 
franja de primera vuelta. 

Marco Enríquez 

Fuentes del comando afirman que Frei no tenía ningún piso político para pedir la renuncia a los 
presidentes de partidos y de hacerlo enfrentaría una crisis, ya que estos podrían negarse. 

de que se removiera a los cuatro timoneles. Una petición que se vio 
reforzada con la pifiadera que recibieron los dirigentes en un acto en el court central. 

Por ello, buscó la solución alternativa de señalar que los marginaba de las decisiones. Antes de 
hacerlo el comando se contactó el lunes con cada uno de los timoneles para informarles que Frei 
haría esta declaración y, ayer en la mañana, el candidato les telefoneó para indicarles el tenor de 
la misma. Los cuatro estuvieron de acuerdo. 

Ayer Camilo Escalona (PS), Juan Carlos Latorre (DC), José Antonio Gómez (PRSD) y Pepe 
Auth (PPD) respaldaron el anuncio de Frei. Sin embargo, este último lanzó un duro 
cuestionamiento al proceso de primarias con que se eligió al candidato oficialista. "Cometimos el 
error de apresurar burocráticamente la designación de nuestro candidato presidencial, en lugar de 
procesarlo democráticamente", afirmó. 



En el PPD explican que la estrategia de Auth, al cuestionar las primarias y ser el único en 
mostrarse dispuesto a renunciar, apunta a tratar de recuperar para su partido votos progresistas 
que se fueron con Enríquez. 

NUEVO GOLPE DE EFECTO  
Ayer el senador Carlos Ominami

En este sentido, en el comando afirman que en los próximos días Frei apoyará su mensaje con la 
inclusión de rostros de renovación. Mientras hoy se reunirá con el diputado electo del PRI 

, padre del ex candidato, afirmó que Frei "aún está muy lejos 
de dar un mensaje que permita entusiasmar. No basta con señales, requerimos hechos". 

Luis 
Lemus

En su equipo adelantan que se desplegará toda la campaña publicitaria pendiente y que está 
agendando reuniones con sectores representantes de distintos ámbitos del país. Será el séptimo 
golpe de efecto en lo que va de su campaña desde que en abril presentó a su primer equipo 
ejecutivo. 

, el 4 de enero, luego de las fiestas, quiere dar una fuerte señal de reimpulso a su campaña. 

 
 
--------- 
 
Ex subsecretario y actual secretario ejecutivo de la campaña, Mahmud Aleuy, ha encabezado 
reuniones por el tema: 

Comando de Frei difunde nuevo plan para despliegue de 
funcionarios públicos en campaña 
 
Estrategia contempla redistribuir tareas, profundizar trabajo en comunas "más débiles" y un 
instructivo para resaltar diferencias con Piñera.   
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Tres días después de las elecciones, el miércoles 16 de diciembre, Mahmud Aleuy encabezó una 
crucial reunión como flamante secretario ejecutivo del comando oficialista. 

En uno de los salones de las oficinas de la DC, el ex subsecretario de Desarrollo Regional -había 
renunciado el día previo- arengó a los coordinadores de los funcionarios públicos que trabajan para 
la campaña de Eduardo Frei. 

El poco tiempo que resta y los 14 puntos que Sebastián Piñera sacó de ventaja sobre Frei fueron los 
motivos para rearmar las coordinaciones de los funcionarios que trabajaron en la primera vuelta. 

Aquella fue la primera de una serie de reuniones parceladas -debido a la cantidad de gente, se han 
fragmentado los encuentros- que Aleuy ha convocado para tal fin, siempre acompañado de Javier 
Osorio, jefe de asesores del MOP y persona a cargo de los empleados públicos que trabajan en la 
campaña oficialista 

El tono de las reuniones ha sido el de "redoblar esfuerzos" en actividades como los puerta a puerta, 
actos después del horario de trabajo y "banderazos". 

Aleuy les ha dicho a los funcionarios que tienen que entregar un mensaje en que le expliquen a la 
gente 'por qué sí Frei y no Piñera'. "Se deja de lado denostar o polarizar; lo que sí hay que hacer es 



describir las bondades de un plan existente, comentar que Frei lo mantendrá, y que Piñera lo está 
poniendo en duda", comenta un asistente a estos encuentros. 

Para este fin, el ex Subdere está afinando los detalles de un documento con tales ideas, que sería 
distribuido masivamente por estos días. 

En la reunión que algunos coordinadores de ministerios tuvieron el pasado martes 22, se les instó a 
realizar también un trabajo dentro de las reparticiones; esto es, "concientizar" a los empleados 
públicos sobre el cambio que puede significar para ellos un posible triunfo de Piñera, con el fin de 
contrarrestar el mensaje de "calma" que el comando de Piñera les envió en noviembre a los 
funcionarios. 

La coordinación de los funcionarios públicos comenzó el 20 de octubre. En ese momento, el comando 
oficialista asignó tareas concretas de campaña para todas las reparticiones de los ministerios. 

En esa ocasión, se dividió la Región Metropolitana en once zonas, cada una con un encargado que 
tendría tareas específicas de campaña. 

Si bien, en su mayoría, aquella distribución hoy sigue en pie, se rearmaron las coordinaciones para 
darles prioridad a las zonas en que Frei obtuvo resultados más débiles, como en las comunas de 
Maipú, La Florida, Peñalolén, El Bosque y Quilicura. 

 Bachelet: "Hay que separar negocios de la política"  

La Presidenta Michelle Bachelet volvió ayer a lanzar una velada crítica a Sebastián Piñera. "Hay que 
separar los negocios de la política y tratar de impedir cualquier intento de aprovechar un cargo de 
autoridad para ir en beneficio de los intereses propios", dijo ayer en el marco de la promulgación de 
la Ley sobre Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política, que incluye normas 
para que las autoridades se desliguen de la administración de su patrimonio. Además, pidió a los 
parlamentarios que aprueben el proyecto que regula la figura del fideicomiso ciego. 

Cómo funciona el comando de Frei tras la llegada de figuras de La Moneda  

Carolina Tohá 

La ex ministra, en su rol de jefa del comando, es quien encabeza las reuniones en el primer piso de la 
nueva sede. Habla dos o tres veces al día con el candidato y también ejerce como vocera. Se trajo de 
La Moneda a parte de su equipo de prensa y a su jefe de gabinete, Patricio Riedemann. 

Mahmud Aleuy 

El ex subsecretario de Desarrollo Regional asumió como secretario ejecutivo del comando. Su 
principal tarea ha sido coordinar el despliegue en terreno de funcionarios públicos, parlamentarios y 
alcaldes. Por lo mismo, algunas de sus labores coinciden con las del senador DC Jorge Pizarro. 

Juan Carvajal 

El ex jefe de comunicaciones de palacio llegó al comando con el mismo cargo en reemplazo de Pablo 
Halpern. Tiene bajo su mando la franja televisiva, la propaganda, preparar el debate de TV y 
desarrollar el perfil más cercano y relajado que ha exhibido Eduardo Frei después del 13 de 
diciembre. 

Jorge Pizarro 



Si bien mantiene el mismo cargo que en primera vuelta -jefe territorial-, el senador DC ha disminuido 
sus obligaciones, ya que antes del 13 de diciembre, en los hechos él era el jefe de la campaña. Hoy se 
centra en el despliegue en terreno, labor en que se coordina con Aleuy y con Eduardo Jara. 

Ricardo Lagos W. 

El senador electo por la Quinta Región Costa es uno de los voceros del comando. Por lo mismo, 
trabaja en estrecha coordinación con Carvajal, participa del comité de pauta que este último dirige y 
lidera la campaña en su región. 

Además, sirve de nexo con los parlamentarios de su partido. 

Claudio Orrego 

Es otro de los voceros. Al igual que Lagos Weber, también es parte del comité de pauta. Mantiene 
algunas tareas vinculadas a su rol de jefe de los alcaldes del comando en primera vuelta. También ha 
generado nexos con los cercanos a Enríquez-Ominami y ha colaborado en el área programática. 

Gutenberg Martínez 

El ex diputado DC y esposo de Soledad Alvear, si bien no está en la estructura formal del comando de 
segunda vuelta, participa seguidamente de las reuniones diarias en Alberto Decombe. Su aporte es en 
lo estratégico, para lo cual casi siempre asiste con estudios sobre el perfil de los votantes. 

Ricardo Solari 

Junto con Martínez, es otro de los sobrevivientes del equipo estratégico de primera vuelta que pese 
mantener una fuerte influencia no está contemplado en la orgánica formal del comando. Se 
preocupa, además, del financiamiento de la campaña, tarea que comparte con la ex ministra Ingrid 
Antonijevic. 

Auth presenta renuncia y directiva del PPD la rechaza para no complicar a Frei  

Cerca de las 22:00 de ayer, y tras más de cuatro horas de debate, la directiva nacional del PPD 
redactaba los cinco puntos de su declaración final cuando su presidente, Pepe Auth, sorprendió a los 
presentes planteando incluir un sexto punto. 

El diputado electo propuso que "la unanimidad de los miembros de la directiva nacional aceptan la 
renuncia indeclinable de su presidente y de su secretario general", Alejandro Bahamondes, como un 
gesto de la voluntad de acercamiento con Marco Enríquez-Ominami y otras fuerzas. 

Aunque Auth había explicitado públicamente su disposición a dejar el cargo si contribuía al triunfo 
de Frei, su planteamiento abrió el debate al interior de la directiva. Y la mayoría de los miembros, 
aunque valoraron el gesto, rechazaron categóricamente la propuesta, no sólo como respaldo a la 
directiva, sino porque se evaluó que la decisión, a pocos días de la elección, abriría un nuevo 
conflicto en la campaña de Eduardo Frei y podría revivir pugnas internas en la Concertación. 

Esta postura fue defendida por el senador y vicepresidente del partido, Guido Girardi, y secundada -
entre otros- por los diputados Adriana Muñoz, Marco Antonio Núñez y María Antonieta Saa. 

Sin embargo, en la declaración final, el PPD destacó que hace una "evaluación negativa" del resultado 
de la Concertación, tanto en la elección parlamentaria como en la presidencial, y se planteó la 
necesidad de enfocarse en una "agenda progresista" que permita "recuperar la confianza de la 



ciudadanía". Además, se les hizo un guiño a Enríquez-Ominami y a Jorge Arrate, diciendo que "Frei ya 
no es el candidato de la Concertación, sino el del conjunto de las fuerzas progresistas del país". 

 

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

Comando de Frei lanza campaña de recaudación ciudadana de fondos 

La iniciativa busca financiar la campaña de segunda vuelta y contempla el aporte por medio de 
depósitos, transferencias bancarias e Internet. 

por latercera.com 

 

- 28/12/2009 - 15:59  

El comando del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei,

La jefa del comando,

 lanzó hoy la campaña 
"Yo aporto a Chile, Yo aporto a Frei", que busca obtener recursos para la segunda vuelta a través 
de un sistema de recaudación ciudadana de fondos. 

 Carolina Tohá

Tohá enfatizó que lo que se quiere lograr con esta iniciativa es una campaña transparente, en 
igualdad de condiciones respecto de la otra candidatura y cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por ley. "Queremos hacer un llamado amplio a toda la ciudadanía a participar en esta 
campaña de financiamiento, a ser parte de una campaña transparente, ciudadana, abierta a todos, 
a hacer que la diferencia de recursos no sea un obstáculo para la democracia", finalizó. 

, dijo que "esta campaña tiene por objeto hacer que el 
financiamiento de ella esté en manos de los ciudadanos" y explicó que la ciudadanía puede 
contribuir por medio de depósitos o transferencias bancarias, por Internet a través del sistema 
Webpay y por medio de bonos que van desde los 2 mil hasta los 400 mil pesos. 

---------- 
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Lagos Weber y discusión por "progresismo":  
La derecha es esencialmente conservadora  
Frente a la disputa de los candidatos presidenciales por el título de representantes del 
progresismo, el vocero del comando de Frei dijo que es bueno que la derecha adopte "nuestro 
discurso". 

LT  -  28/12/2009 - 09:50 

 

 

A la discusión que desde el fin de semana tienen los candidatos presidenciales Eduardo Frei y 
Sebastián Piñera por quién es el representante del progresismo, el vocero de abanderado de la 
Concertación, Ricardo Lagos Weber

"Progresista se van a poder llamar el día en que sus acciones se traduzcan en hechos concretos y 
no solamente en declaraciones verbales", dijo en radio Cooperativa el senador electo en 
referencia a los dichos de Piñera del fin de semana, quien aseguró que el concepto no es 
exclusivo de la Concertación. 

, resaltó que es bueno que "los de derecha, que son 
esencialmente conservadores, adopten nuestro discurso". 

Lagos Weber en todo caso dijo que se trata de un debate "artificial" y, aludiendo a la campaña de 
Piñera señaló que "ser progresista no es discutir si va a poner o no gays en la franja". 

El ex ministro además, criticó a Lily Pérez

 

, quien dijo que en un eventual gobierno de Piñera se 
rebajaría el IVA a las personas naturales. "Decir que vamos a bajar el IVA a las personas 
naturales sin decir cómo lo vamos a compensar es populismo", dijo. 

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

 

Frei vuelve a resaltar su condición de "progresista" para diferenciarse de 
Piñera  
LT -27/12/2009 - 18:54  



 
El abanderado oficialista, además, recorrió localidades de la Quinta Región en compañía del 
ministro Andrés Velasco. 

Sigue escalando la discusión por el uso del concepto "progresismo" en la campaña presidencial. 
Hoy Eduardo Frei salió a responder los cuestionamientos realizados ayer por Sebastián Piñera, y 
volvió a resaltar el hecho de ser el representante de "las fuerzas progresistas". 

El abanderado oficialista afirmó que "no vamos a aceptar que aquellos que se dicen progresistas, 
que le quitaron el 10% a los jubilados, vengan  a decir que ahora se van a preocupar de los 
jubilados, que ahora se van a preocupar por los asalariados". 

"Ahora dicen que son progresistas, lean el programa; quieren terminar con las indemnizaciones 
por los años de servicio, quieren aumentar la jornada, no tienen ninguna voluntad de que los 
trabajadores chilenos se puedan organizar. Eso no es ser progresista", agregó. 

Ayer, Piñera criticó el reiterado uso del concepto "progresismo" por parte del comando de Frei, 
afirmando que "el verdadero progresismo consiste en darle a todas las familias chilenas la 
oportunidad de una vida más plena y una vida más feliz". 

Por otra parte, hoy el ministro de Hacienda Andrés Velasco volvió a aparecer en un acto de 
campaña junto al abanderado oficialista. Durante la jornada de ayer Frei visitó las comunas de 
Nogales, La Calera y La Ligua junto a Velasco. En su recorrido los acompañó, además, el 
ministro de Economía Marcelo Tokman. 

Andrés Velasco es uno de los ministros mejores evaluados del gabinete, y antes de la primera 
vuelta se especuló acerca de una posible renuncia a su cargo para incorporarse al comando de 
Frei, hecho que finalmente no se concretó. 

 

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

Eduardo Frei acusa "campaña sucia de la derecha" 

El presidenciable aseguró tener que haber salido a desmentir varios rumores durante sus 
visitas en terreno. 

El candidato oficialista Eduardo Frei denunció esta tarde, durante un acto de campaña en la 
ciudad de Talca, lo que él calificó como una "campaña asquerosa" en su contra por parte de la 
derecha. 

LT - 26/12/2009 - 19:24  

"Resulta que voy el martes a Antofagasta y el alcalde de Mejillones me dice que porfavor 
desmienta una cosa, que la derecha anda diciendo que yo soy dueño del puerto, y resulta que 



ahora voy a Constitución, y me reúno con un grupo de dirigentes que me dicen que yo tengo 
intereses en una termoeléctrica que quieren construir ahí cerca", aseguró el presidenciable. 

Agregó además que esto "es una campaña sucia, una campaña asquerosa, porque saben que hace 
25 años dejé mis negocios... siempre la derecha con campañas sucias". 

Los dichos de Eduardo Frei se dan un día después de que tanto Sebastián Piñera como el 
comando del candidato oficialista acogieran el llamado navideño del Cardenal Francisco Javier 
Errázuriz a realizar una campaña limpia y sin descalificaciones. 

Además, Frei volvió a resaltar una vez más que es el candidato que representa el "progresismo", 
justo después de que esta mañana el abanderado de la Coalición por el Cambio cuestionara el uso 
de dicho concepto por parte del oficialismo. 

"Soy más que el candidato de la Concertación, soy más que el candidato del Juntos Podemos, soy 
más que el candidato de los que votaron por Enríquez-Ominami y Jorge Arrate, soy el candidato 
que representa a las fuerzas progresistas y democráticas", aseguró. 

Luego volvió a referirse al tema de los derechos humanos, a través del cual Frei busca 
diferenciarse de Piñera, asegurando que su opción representaba la de "un país que quiere que se 
respeten los derechos humanos, porque ese tema no se ha cerrado, por lo tanto digo no a la ley de 
amnistía, no hay punto final, y que la justicia siga trabajando y que esclarezca todos los temas". 

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

 

En el Maule anunció medidas políticas para capturar votos de ME-O: 

Ex Mandatario acusa a la oposición de hacer una "campaña 
asquerosa" 
 
Eduardo Frei dijo que lo están vinculando a negocios y empresas que no tiene para perjudicar su 
imagen.   
 
Fredy Aliaga y Nelly Yáñez   

A 24 horas del llamado del cardenal Francisco Javier Errázuriz a evitar las descalificaciones en la 
última fase de campaña -mensaje que fue acogido por ambos comandos-, Eduardo Frei acusó a la 
oposición de estar haciendo una "campaña asquerosa" por vincularlo a negocios y a empresas que no 
tiene con el objetivo de perjudicar su imagen. 

"Esa -dijo en Constitución- es una campaña sucia; esa es una campaña asquerosa, porque saben que 
hace 25 años dejé mis negocios y andan diciendo que soy dueño del puerto de Antofagasta, del 
puerto de Mejillones, y ahora resulta que soy dueño de la termoeléctrica que se quiere construir (en 
Constitución)". 

Y enfatizó: "¡Por favor!, no andemos diciendo una cosa y haciendo otra, siempre la derecha con estas 
campañas sucias. Nosotros tenemos claridad, tenemos transparencia, dejamos los negocios hace 25 
años, así que no tenemos nada que esconder. Nos han revisado toda la vida y que la sigan revisando". 



Así -señalan en el comando oficialista- salió al paso de rumores que adjudicó a la Alianza. 

Como en toda la campaña de segunda vuelta, las actividades de Frei se centraron en captar a los 
votantes de ME-O. Así se reunió con la concejala Guadalupe Muñoz, quien lideró la campaña de 
Marco Enríquez-Ominami en esa comuna y le dio su respaldo. 

En Talca, en una "Plaza ciudadana", ante unas 300 personas, entre ellas la gobernadora María Elena 
Villagrán, el centro de su discurso fue el tema de los derechos humanos. Ahí, dijo ser el 
representante de las fuerzas progresistas y democráticas que quieren verdad y justicia. 

"Este tema no se ha cerrado -dijo-, por lo tanto, no a la Ley de Amnistía". 

Y anunció la incorporación a su programa de una serie de medidas para dignificar la política. 

"Yo sé -dijo- que hay un malestar profundo en contra de la política y por eso vamos a terminar con el 
sistema binominal. Y si la derecha no está disponible, vamos a limitar los períodos parlamentarios, 
de alcalde, de concejales, de todos los cargos de representación popular, y vamos a pedir que todos 
los partidos definan a sus candidatos por votación de primarias abiertas". 

También expresó su rechazo a la construcción de nuevas centrales termoeléctricas en el país, 
asegurando que transformarán a Chile en el principal emisor de CO-2, lo que implicará mayores 
impuestos a las exportaciones. 

En esta temática hizo una velada crítica. 

"Es muy curioso -afirmó- que todos se oponen a las centrales hidráulicas, y sí hay lobby para las 
centrales térmicas. Cosa más curiosa. Ahí están todos calladitos. ¿Y quiénes son esos que nos van a 
empujar a que Chile sea el primer país de América Latina como productor de CO-2? Eso significa que 
a todos los productos que exportamos les van a poner impuestos". 

_____________ 

Fichaje 

Un nuevo respaldo marquista logró Eduardo Frei. Hoy se une públicamente al comando oficialista el 
abogado litigante Ciro Colombara, jefe del Área de Justicia del ex comando de ME-O. 

 Candidatos no se darán abrazo de Año Nuevo como el de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en 
2005  

No habrá abrazo de Año Nuevo entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, como el registrado el 31 de 
diciembre de 2005 entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en la terraza del Museo Lord Cochrane, 
días antes de que ambos se enfrentaran en una segunda vuelta. 

La reedición de esa imagen hasta ahora se ve poco probable, pues Frei ya comunicó a su entorno que, 
al igual que para Navidad, pasará esa fecha en Santiago, junto a su familia, en su casa de calle Baztán. 

El único confirmado para el espectáculo pirotécnico es justamente Piñera, quien llegará al lugar 
acompañado de su esposa Cecilia y de sus hijos. 

Los alcaldes de Valparaíso, Jorge Castro, y de Viña del Mar, Virginia Reginato, también invitaron a la 
Presidenta Michelle Bachelet. Según informaciones de la sede de Gobierno, ella agradeció el gesto, 
pero se excusó diciendo que este Año Nuevo, el último en La Moneda, lo pasará junto a su familia y a 
su gabinete en el Palacio de Cerro Castillo. 



"En esta ocasión especial, en que el Año Nuevo lo viviremos en medio de una decisión tan 
trascendental para Chile, como es un cambio de gobierno, espero de corazón que acojan la 
invitación", dijo Reginato. 

Desde el equipo de Frei se hace ver que el diseño no considera un traslado el día 31 a Valparaíso. Hoy 
tiene actividades en la Quinta Región Cordillera; mañana, en Temuco, Valdivia y Osorno; el martes, en 
Puerto Montt y Chiloé, y el miércoles y jueves, en la Región Metropolitana. 

En esta etapa, el comando oficialista ha concentrado su trabajo en la Región Metropolitana -la más 
voluminosa en términos electorales-, tras los magros resultados de la primera vuelta. 

 

-------- 

Benjamín Vicuña se sumó a apoyos a Eduardo Frei 

 
Luego de un breve intercambio de opiniones, en las que el joven actor expresó su 
respaldo al candidato oficialista, se procedió a la habitual ronda de preguntas de la 
prensa, que se congregó en el restaurante Liguria. 

Con regalos para Sebastián Piñera y la Presidenta Michelle Bachelet, el abanderado de la 
Concertación, senador Eduardo Frei, concluyó un encuentro que ayer sostuvo con el mundo de 
la cultura, encabezado por el actor Benjamín Vicuña. 
 
Luego de un breve intercambio de opiniones, en las que el joven actor expresó su respaldo al 
candidato oficialista, se procedió a la habitual ronda de preguntas de la prensa, que se 
congregó en el restaurante Liguria. 
 
Allí se le consultó a Frei acerca de qué le obsequiaría a Sebastián Piñera, ante lo cual dijo que 
"le regalaría una agenda electrónica, para que le vaya muy bien en los negocios el próximo año 
y segundo, un poquito de humildad". 
 
Requerido sobre un obsequio a la Presidenta Bachelet, Frei dijo que ya recibió el regalo. 
"Cuando el 80 por ciento de los chilenos la apoya, es porque ha sido una gran Presidenta, 
demostró que la mujer chilena cuando asume su responsabilidad, lo hace muy bien". 
 

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



En primera vuelta, 284.369 personas no marcaron preferencias: 

Comando de Frei recibe informe sobre votante blanco y nulo y activa 
ofensiva para captar su adhesión 
 
Franja de TV incorporará elementos emotivos para llegar a estratos C3 y D, de donde provienen 
la mayor parte de estos votos.   
 
Andrea Sierra   EM  2009 12  26  

Un informe llegó hace una semana al e-mail de un grupo de miembros del comando de Eduardo Frei. 
¿El contenido? Un detallado perfil del votante blanco y nulo, su evolución en las elecciones anteriores 
y el peso que podría tener en la segunda vuelta presidencial del 17 de enero. 

El documento fue la antesala de una estrategia focalizada en este grupo, que en la primera vuelta 
estuvo conformado por 284.369 personas. 

El informe que maneja el comando, y que fue elaborado sobre la base de los datos de la encuesta 
CEP, reveló que el 60% de los votantes que anularon el 13 de diciembre no tiene estudios 
universitarios y proviene mayoritariamente de los estratos socioeconómicos C3 y D (entre ambos 
segmentos suman más del 86%). Además, mostró que nueve de cada diez votos nulos son emitidos 
en las grandes ciudades, versus el 8% de sectores rurales. También reveló que quienes optan por 
anular sus votos tienen más de 35 años. 

Pero, además, el informe dio cuenta del perfil de los votos blancos, que se emiten mayoritariamente 
en el grupo más vulnerable de la población, que es urbano y femenino (64,4%). 

Con estos datos en la mano, el comando inició su estrategia para acercarse a este votante. De hecho, 
ya determinó que la franja en segunda vuelta tendrá mucho más componentes emotivos, para llegar 
al estrato D. Mientras, buscará hacer un mayor hincapié en medidas especiales para la mujer. 

Adicionalmente, el candidato ya inició acciones para posicionarse entre estos votantes, como por 
ejemplo, cuando anunció la reforma tributaria para la protección social al cuarto quintil. "Ahí le está 
hablando directamente al C3", explica el diputado y senador electo PS, Fulvio Rossi, quien tuvo 
acceso al informe. 

Otra estrategia del comando para convencer a los votantes de nulos y blancos será activar la 
estrategia del "voto útil", en la que enfatizarán que anular o dejar en blanco el sufragio será "darle el 
triunfo a la derecha". 

La apuesta oficialista es captar rápidamente a este votante, ya que es tradición que en una elección 
reñida -como se espera sea el duelo de Piñera y Frei en enero- esta opción disminuya rápidamente. 

El 60% de los votantes nulos no tiene estudios universitarios y proviene de los estratos 
socioeconómicos C3 y D.  

 
----------- 

Según el ex ministro y electo senador DC
Zaldívar establece culpas compartidas por resultado de primera vuelta 

  

El Mostrador26 de Diciembre de 2009 

El político de “viejo cuño” realiza un análisis crítico del fracaso obtenido por el abanderado 
oficialista el pasado domingo 13, situación que lo mantiene como el primer candidato 
concertacionista que no lidera las elecciones. Sin embargo, cree que las responsabilidades son 
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tanto de la alianza de Gobierno como del comando del ex Mandatario, pero de paso advierte 
que a los presidentes de los partidos les faltó “generosidad”. 

  

Andrés Zaldívar regresa al Congreso como senador por la VII Región Norte y en esa calidad 
desmenuza lo que será el balotaje del 17 de enero próximo. Dentro de los errores que se 
cometieron para que Eduardo Frei esté segundo, el ex ministro señala que lo principal fue la 
dispersión de candidatos de la Concertación antes de la elección, a lo cual añade las tres 
candidaturas que hubo y que “representaban más o menos al mismo sector”. 

En una entrevista al diario El Mercurio, Zaldívar cree que el pedir la renuncia de los presidentes 
de los partidos del oficialismo, quienes fueron abucheados durante una reunión de campaña del 
aspirante a La Moneda, sólo provoca “entorpecer la salida”. 

“Eso tiene que nacer de un gesto personal de cada uno de los presidentes. Lo que sí hay que 
tener muy claro es que no podemos hacer como que no ha pasado nada. La gente tiene una 
aversión muy grande hacia los presidentes de partidos, y hay que ver cómo superamos eso”, 
indica. 

Además, no cree que la no renuncia de los timoneles de las colectividades signifique un 
atrincheramiento ante un eventual triunfo de Sebastián Piñera, pero “sí creo que faltó más 
reflexión política y generosidad”. 

Tampoco comparte la posición del presidente de su partido, Juan Carlos Latorre, respecto a que 
la Concertación no era responsable del resultado presidencial y que es el comando el que debe 
hacer frente ante esa situación. 

“Decir eso es un error. En proyectos colectivos somos todos responsables, acá no hay una 
responsabilidad de compartimentos. Por supuesto que ha habido errores, tanto en la 
conducción de la campaña como en las jefaturas de los partidos. La Concertación es tanto o 
más responsable que el comando por el resultado de primera vuelta”, menciona. 

Zaldívar también analiza los comentarios que hablan sobre la posibilidad de ampliar la coalición 
oficialista e incluir al PC, afirmando que “no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, ha 

El factor PC 



habido una evolución. Y lo otro, y ahí me quedo con las palabras del propio PC, es que ellos no 
están por buscar un acuerdo de gobierno con la Concertación”. 

Asimismo, se despreocupa de las afirmaciones respecto a que un nuevo pacto político dejaría a 
la DC disminuida en la nueva correlación de fuerzas. 

“En este momento no hay un proyecto de armar una coalición de gobierno en ese sentido, 
entonces nosotros no tenemos de qué preocuparnos”, precisa. 

------- 

 

Ponerse rojo  
EM  2009 12 27  ......   Columnista de El Mercurio de santiago 
 
Lo correcto sería que Frei garantizara AHORA otros gestos más concretos a la izquierda, tales 
como asegurarle el Ministerio del Interior a Max Marambio, dejar de usar para siempre sus 
poleras Polo y sus corbatas Hermes y anunciar que nunca más irá a Miami ni comerá pop corn en 
ningún cine de La Dehesa.   
 

Esta ha sido la semana en que Frei y Piñera se dedicaron a "hacerle ojitos" a Marco Enríquez-
Ominami. Y es lógico. Más de un millón de electores votaron por ME-O y ahí hay, entonces, sufragios 
clave para la segunda vuelta. 

Lo que no me queda claro es por qué Frei se ha esmerado tanto en complacer a Jorge Arrate, al 
Partido Comunista y a la izquierda "más de izquierda". 

Es cierto que Arrate sacó un 6% de los votos y que los comunistas eligieron 3 diputados. También es 
verdad que Alejandro Navarro tiene su arrastre en Concepción. ¿Pero qué necesidad tiene Frei de 
"ponerse tan rojo"? ¿Tendrá vergüenza, acaso, de ser lo que es, un tipo de centro, moderado, que 
durante toda su vida ha valorado el mercado? 

Al parecer el cálculo que hace Frei es que son Arrate y ME-O los que lo pueden llevar al triunfo que, 
hasta aquí, le ha sido esquivo. 

Si uno "hace las matemáticas" del asunto, aparece que, para ganar, Frei necesita todos los votos de 
Arrate y más del 70% de los votos de ME-O. No parece fácil, pero en el papel no es imposible. 

Y ya que estamos en esto, pongámonos en el lugar de que triunfe el senador DC el 17 de enero. 

Si gana Frei la segunda vuelta, es porque al 29% que consiguió el 13 de diciembre se sumó otro 21%. 
Esos votos habrán venido de Arrate y ME-O. 

Yo creo que este aporte clave les da un tremendo poder a estos dos "contribuyentes" y me parece de 
toda justicia entonces que Frei haga exactamente lo que está haciendo esta semana: complacerlos. 
Incluso se ha quedado corto. Recibir a Arrate en su casa por dos horas, ir a ver a Navarro al sur, 
acogerles a ME-O y al PC la idea de aumentar los impuestos y rehacer la Constitución es una minucia 
frente al 21% que le daría las llaves de La Moneda. 

Lo correcto sería que Frei garantizara AHORA otros gestos más concretos, tales como: 



- Asegurarle el Ministerio del Interior a Max Marambio. 

- Dejar de usar para siempre sus poleras Polo y sus corbatas Hermes. 

- Bautizar como Gladys a su próxima nieta y Stalin a su próximo perro. 

- Anunciar que nunca más irá a Miami ni comerá pop corn en ningún cine de La Dehesa. 

- Darle la Cancillería a Tomás Hirsch y la vocería de La Moneda a Arrate. 

- Dejarse bigotito al estilo de Guillermo Teillier, Lautaro Carmona o Jorge Arrate. 

- Comprometerse a leer a Pablo Neruda y a Volodia Teitelboim. 

- Comprarse un sombrero al estilo Zelaya. 

- Visitar a Hugo Chávez y a Fidel Castro al menos dos veces en el año y usar el sombrero de Zelaya en 
esas ocasiones. 

- Aprenderse la "internacional socialista" y levantar el puño izquierdo al musitarla. 

Creo que con algunos de estos compromisos podríamos comenzar a conversar. ¿No les parece justo a 
ustedes también? 

Por lo menos ahora me quedó clarito por qué Frei se puso rojo esta semana, en las dos acepciones 
del término. 

 

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

Ximena Rincón (DC) participa en gira nacional por Frei 

También participarán la jefa del comando Carolina Tohá, Fulvio Rossi y Jorge Tarud, entre 
otros. 

Ajetreada ha sido la agenda de la recientemente electa senadora por la Región del Maule, Ximena 
Rincón (DC). La ex intendenta de Santiago estuvo hoy en la mañana en la localidad de Santa 
Cruz y durante la tarde visitó Linares, en la séptima región. 

LT - 26/12/2009 - 18:39  

Para mañana domingo, en tanto, se trasladará a la Región de la Araucanía, donde el lunes tiene 
agendado un acto de campaña al mediodía en la ciudad de Temuco. Allí estará acompañando, 
junto al diputado Sergio Ojeda (DC), al candidato oficialista Eduardo Frei. 

Las actividades están enmarcadas en una gira a nivel nacional que están organizando algunos 
parlamentarios de la Concertación en conjunto con el comando del abanderado, con la intención 
de captar votos indecisos para Eduardo Frei con miras a la segunda vuelta. 



La gira llevará -según lo planificado- a la senadora electa a visitar la ciudad de Arica durante la 
próxima semana, donde estaría acompañada del diputado y senador electo Fulvio Rossi (PPD), al 
diputado Jorge Tarud (PPD) y a la jefa del comando de Frei y también PPD, Carolina Tohá. 

 

----------- 

 

Frei hace puerta a puerta captando a votantes marquistas 

/ Lanacion.cl 26 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:28 

El candidato de la Concertación recorrió la Región del Maule haciendo puerta a puerta para convencer a los votantes de 
Marco Enríquez Ominami 

El candidato de la Concertación visita hoy la Región del Maule focalizando su campaña en captar 
los votos del ex candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

El candidato de la Concertación llegó hasta Constitución se reunió con la concejala Guadalupe 
Muñoz quien lideró la campaña del díscolo socialista en la zona. 

Posteriormente recorrió la feria libre junto al recién electo senador DC Andrés Zaldívar, el 
diputado Pablo Lorenzini y el alcalde independiente, Hugo Tellerías. 

El vocero del candidato oficialista Claudio Orrego aseguró que  la gente que estuvo con el 
abanderado independiente estará con Eduardo Frei en segunda vuelta y que trabajarán para que 
así sea. 

“Yo creo que la gente que votó por Marco Enríquez, gran mayoría va a estar con nosotros en 
segunda vuelta. Parte importante de nuestro programa es orientado a ellos este auge para la 
educación superior, extender el subsidio a la vivienda, el revisar la ficha de Protección social. A 
esa gente le vamos a hablar claramente si lo hacemos bien, en segunda vuelta van a estar con 
nosotros”, afirmó. 

En la tarde visitará Talca y realizará un puerta a puerta en Curicó, centrado en atraer los votos de 
la gente que votó en primera vuelta por Marco Enríquez Ominami. 

 

------- 

 

Comando de Frei acoge llamado de cardenal e insta a la no descalificación 



"Acogemos el llamado del cardenal a seguir construyendo una sociedad fundada en los valores 
del evangelio, la solidaridad y la justicia", dijo Claudio Orrego. 

por UPI 

 

- 25/12/2009 - 15:53  

El comando de Eduardo Frei dijo acoger el llamado que hiciera el cardenal Francisco Javier 
Errázuriz en su mensaje de Nochebuena, e instó a la no descalificación y a los planteamientos de 
fondo, justo cuando se entra en la recta final de la campaña de segunda vuelta electoral. 

"Queremos decir que acogemos con mucho entusiasmo el llamado que ha hecho el cardenal 
Errázuriz a seguir construyendo en Chile una sociedad fundada en los valores del evangelio, la 
solidaridad y la justicia", manifestó el vocero del equipo del abanderado oficialista, Claudio 
Orrego

Además, expresó que el comando quiere que el llamado del arzobispo de Santiago no sólo quede 
en tener "oídos generosos", sino también en un compromiso de quienes están en política por 
construir esa sociedad de "amor, de justicia y de solidaridad" a la cual Errázuriz los convoca. 

. 

"Nosotros creemos que la pureza del corazón trae como consecuencia que uno no ande 
descalificando a nadie, al revés, queremos reiterar nuestro compromiso con los planteamientos de 
fondo: una sociedad que establezca los derechos  para las personas, donde no predomine el más 
fuerte sobre el más débil, donde el más humilde, como Jesús en el pesebre, sienta que tiene los 
mismos derechos y merece dignidad como todos en esta Tierra", agregó. 

 

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

El candidato se reunió con Pedro Araya en Antofagasta: 

Eduardo Frei suma a diputado ex DC a actividad de campaña 
 
Ayer en la tarde recibió el apoyo de los alcaldes "díscolos" Maglio Cicardini de Copiapó y Cristián 

mailto:�


Tapia de Vallenar.   
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Luego de reunirse por más de media hora con el diputado ex DC y actual PRI Pedro Araya, en el Hotel 
Antofagasta, el candidato oficialista Eduardo Frei lo invitó a sumarse a una caminata por el centro de 
la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araya -que había sido contactado previamente por Belisario Velasco, miembro del círculo íntimo del 
candidato- no rechazó la convocatoria. 

Así, junto con cientos de adherentes, el abanderado de la Concertación encabezó una marcha, que 
abarcó siete cuadras, llamada "la caminata por el triunfo" -entre las plazas de Armas y Sotomayor en 
Antofagasta- junto con el reelecto diputado. 

"Hemos querido estar con Frei, ya que hemos mantenido una relación de amistad por muchos años", 
dijo ayer el parlamentario, quien recordó también la amistad que el ex Mandatario mantuvo con su 
padre. 

En el encuentro que sostuvieron en la mañana, el diputado ex DC le aclaró al candidato presidencial 
que la decisión que tome -sobre apoyar públicamente o no a uno de los candidatos para el balotaje- 
pasará por una postura institucional del PRI. Y que quien estaba llevando las riendas de las 
conversaciones era el presidente de la colectividad, Adolfo Zaldívar. Aún así, Araya quiso agregar que 
él no se identificaba con la derecha. 

La postura oficial a la que se refirió Araya es la que el PRI tomará en su consejo general fijado para el 
próximo miércoles 30. 

Allí se prevé que el partido finalmente dé libertad de acción a sus cartas debido a la división de 
miradas que existe dentro de la colectividad: Mientas Araya y Jaime Mulet se identifican más con la 
Concertación, Zaldívar ha encontrado más sintonía con la Alianza. Por su parte, la diputada 
Alejandra Sepúlveda prefiere optar por la neutralidad. 

Este fue el tema de la dura y extensa reunión que sostuvieron el martes los ex DC en un hotel del 
sector oriente de Santiago. 



Mientras los colorines definen sus posturas, ayer Frei siguió con su objetivo de sumar apoyos con 
miras a la segunda vuelta. Y precisamente lo hizo en una zona donde el "marquismo" obtuvo buena 
votación, incluso superando al oficialismo en algunas ciudades. En Atacama, ayer en la tarde, el ex 
senador recibió el apoyo de los alcaldes "díscolos" Maglio Cicardini de Copiapó y Cristián Tapia de 
Vallenar. 

Jefes de partido 

Frei dijo que las posibles renuncias de los presidentes de partido deben zanjarse después del 17 de 
enero y que cualquier cambio será tras la elección. 

 Ex Mandatario prioriza propuestas locales y anuncia apoyo a construcción de carreteras y hospital  

Siguiendo al pie de la letra la estrategia definida por su nuevo comando, el candidato oficialista, 
Eduardo Frei, en su gira por el norte del país, priorizó la entrega de propuestas de carácter local, 
dejando en un segundo plano las iniciativas de tinte nacional. 

Fue así que en medio de sus actividades en Antofagasta el ex Mandatario respaldó la construcción de 
carreteras concesionadas y de un hospital para la ciudad. 

Asimismo, y ante los problemas de suministro que hay en la zona, insistió con modificar el código de 
aguas y darle reconocimiento constitucional como un bien de uso público. 

En línea con su idea de evaluar una reforma tributaria -para lo cual comprometió una comisión que 
estudiará la materia en su eventual gobierno-, adelantó que espera duplicar el royalty minero y que 
las regiones donde se encuentran las mineras reciban más recursos. 

 

----------- 

Frei dice que esta Navidad "le regalaría a Piñera un poquito de humildad" 

Esto luego que el abanderado de la Coalición por el Cambio afirmara que le regalaría a Frei 
"mucho humor y unas largas vacaciones". 

por UPI 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, aseguró este jueves que como regalo de navidad 
le daría a Sebastián Piñera "una agenda electrónica para que le vaya muy bien en los negocios el 
próximo año y un poquito de humildad". 

- 24/12/2009 - 18:07  

Esto luego que el abanderado de la Coalición por el Cambio afirmara que le regalaría a Frei 
"mucho humor y unas largas vacaciones" para después de la segunda vuelta. 

El senador DC, junto a su esposa Marta Larraechea, llegó hasta el Liguria donde compartió con 
los actores Benjamín Vicuña, Francisco Reyes, Esperanza Silva y Delfina Guzmán, ocasión en 
que el presidenciable reafirmó su compromiso con el mundo de la cultura. 

Tras la reunión, Vicuña entregó su respaldo a la candidatura de Frei. 
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"Quedo muy contento con el plan que se está desarrollando, el plan de continuidad, también el 
recambio generacional, así que manifiesto mi apoyo, también mi compromiso y un llamado a 
seguir trabajando por el Chile que todos queremos, un país generoso y solidario", sostuvo el 
actor. 

Por su parte, el presidenciable, quien estaba por compartir un almuerzo con sus colaboradores 
con motivo de la navidad, destacó que en estas fechas lo más importante es "trabajar con paz, 
unidad, pensando siempre en el interés de Chile y eso es lo que estamos haciendo, para eso 
estamos trabajando". 

----- 

 

Eduardo Frei se paseó por el centro de Antofagasta con el diputado colorín Pedro 
Araya 

Claudia López  El Nortero  - 

Subir el Royalty a las grandes mineras, aumentar el aporte del Estado a la 
construcción de las carreteras de la región y garantizar la propiedad Estatal 100% 
de Codelco fueron las promesas de campaña de Eduardo Frei en Antofagasta. 

2009-12-24 08:00:00 

 

 
 
El recién reelecto diputado "colorín bacheletista" Pedro Araya Guerrero (PRI) volvió ayer a su 
terruño, tras reunirse en Antofagasta con el candidato de la Concertación Eduardo Frei. Luego 
de la cita, Araya decidió sumarse a la campaña y partió a recorrer el centro de la ciudad junto 
a Frei.  
 
Luego de triunfar en las parlamentarias con una campaña solitaria y ser apoyado por ME-O y 
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Jorge Arrate, Araya se dejó querer y Frei se dio el tiempo de reunirse a solas con él em el 
Hotel Antofagasta (recordemos su cercanía en otros tiempos con la ex senadora Carmen Frei) 
para "saludarse mutuamente como amigos", según declararon.  
 
“He venido a desearle mucho éxito en esta noble cruzada, a manifestarle aquellos temas que 
son de interés regional como son el royalty a la minería, donde efectivamente queden aquí en 
la Región los recursos; la construcción del hospital; el tema de la concesión de las carreteras y 
cómo hacemos que Antofagasta se siga posicionando como una ciudad de clase mundial. 
Asimismo le hemos manifestado que el partido regionalista de los independientes está en un 
período de reflexión antes de señalar qué candidato presidencial va a apoyar y que, en este 
sentido, las conversaciones que se van a realizar se están realizando con la directiva que 
encabeza el Senador Adolfo Zaldívar”, aclaró Araya.  
 
Frei Ruiz-Tagle, por su parte, destacó que "siempre es un agrado juntarme con Pedro Araya, 
tenemos un trabajo y una amistad de hace muchos años, con su padre hicimos grandes obras 
aquí en Antofagasta”, dijo.  
 
“Lógicamente hemos conversado del desafío que tenemos como país el 17 de enero y sobre 
todo de los temas regionales, que es lo que más me interesa a mí. Aquí hay proyectos muy 
importantes que realizar como es la construcción del nuevo hospital. Hay un tema que siempre 
nos ha preocupado, que es el destino de los fondos del royalty y en el cual Pedro siempre me 
ha manifestado su opinión respecto a la inversión acá en la región, y lo que me ha señalado 
Pedro que él quiere, porque hasta el momento gran parte de los fondos se han destinado o a 
recursos generales o a obras de infraestructura y aquí lo que tenemos que invertir es en 
tecnología, en innovación y sobre todo en capital humano”, agregó.  
 
Tras su reunión con Araya, el abanderado visitó a los dirigentes de la CUT regional, quienes 
junto con expresarle su respaldo lo acompañaron hasta la Plaza de Armas para iniciar una 
caminata por el centro de la ciudad, donde brilló la presencia del diputado colorín.  
 
La columna que integraron más de dos mil adherentes y que finalizó su recorrido en la Plaza 
Sotomayor, hizo un alto a medio camino, ocasión en la que Frei saludó a sus seguidores y 
enfatizó que Codelco seguirá siendo 100% estatal y se avanzará en incrementar el capital 
humano.  
 
“Queremos manifestar aquí en Antofagasta nuestro compromiso con las regiones, nuestro 
compromiso con Codelco estatal, con más royalty para las regiones; nuestro compromiso para 
el capital humano de Chile. Durante muchos años nos hemos preocupado de las inversiones de 
la infraestructura, ahora ha llegado el momento de educar a nuestra gente, de dar a los 
jóvenes la oportunidad de llegar a la educación superior, tener buenas escuelas técnicas 
profesionales en las regiones y subsidios para la gente joven que quiere trabajar en las 
pequeñas y medianas empresas”, puntualizó.  



 
Asimismo dijo sentirse “muy alegre”, porque “aquí en Antofagasta nos estamos sumando, 
porque las fuerzas progresistas y democráticas de Chile queremos más libertad, más 
democracia, mas respeto a los derechos humanos y construir un país para todos”.  
 
La breve visita de Frei finalizó con un encuentro con la alcaldesa Marcela Hernando, y los 
alcaldes de Tal-Tal, Guillermo Hidalgo; Tocopilla, Luis Moyano; Mejillones, Marcelino Carvajal, y 
la alcaldesa de San Pedro de Atacama, Sandra Berna.  
 
La próxima visita de Eduardo Frei a la región sería a principios de enero, ocasión en la que visitaría Calama, Tocopilla y la pampa 

salitrera.  
 

----------- 

Frei visitó comunas populares en Santiago  

La nación - 25 de diciembre de 2009 

 
Eduardo Frei estuvo en Macul y Renca. Foto: Jorge Fuica.  

Poniendo el acento en las políticas sociales que espera impulsar en su eventual gobierno, el 
abanderado presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei se reunió ayer con adultos 
mayores y menores en riesgo social. 

Su agitado día de víspera de Navidad, Frei lo inició en la comuna de Macul, donde compartió una 
celebración navideña con adultos mayores del hogar “El Atardecer”. 

Allí recordó que el año 1995 el gobierno de la Concertación comenzó a preocuparse del adulto 
mayor y a definir políticas para tercera edad. Dijo que gracias a este esfuerzo, hoy existen más de 
500 mil adultos mayores organizados. 



El abanderado oficialista planteó que a partir de la creación del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor fue posible impulsar políticas de Estado, en el ámbito de la salud, alimentación, turismo y 
beneficios especiales. 

“Creemos que esas políticas hay que continuarlas y por eso nos hemos comprometido a disminuir 
el 7 por ciento de las cotizaciones en salud para los jubilados”, señaló el abanderado. 

De paso recordó que en su eventual gobierno adelantará la reforma previsional, lo que beneficiará 
a cerca de un millón 400 mil pensionados. 

En esta actividad se sumaron el alcalde Sergio Puyol, la jefa del comando, Carolina Tohá, el 
vocero, Claudio Orrego y el diputado DC Gonzalo Duarte. 

EN RENCA CON JÓVENES Y NIÑOS 

Posteriormente, el senador Frei se trasladó a la comuna de Renca, donde compartió la navidad 
con niños y jóvenes del Centro Infantojuvenil de Prevención Comunitaria “Nelson Mandela”. 

Luego de ver una función de títeres, rodeado de niños, el abanderado concertacionista afirmó que 
uno de los temas centrales de su eventual administración será terminar con la exclusión y 
discriminación infantil. 

Desde esa perspectiva, anunció que una vez en La Moneda dará un impulso central a la 
educación, especialmente en la enseñanza pública, como también en la rehabilitación y la 
prevención. 

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

Abanderados intercambiaron simbólicamente presentes navideños: 
Piñera regala "buena onda y humor" a Frei y ex Mandatario le obsequia 
"humildad" 
 
Ambos tuvieron actividades con niños, en las cuales aprovecharon de lanzar propuestas para la 
infancia. Anoche ambos celebraron la Navidad con sus hijos y nietos.   
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La víspera de Nochebuena no fue un obstáculo. Ayer, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera 
continuaron con sus campañas presidenciales. 

De hecho, ambos abanderados aprovecharon el día para realizar actividades en hogares de menores, 
durante las cuales lanzaron algunas de sus propuestas para la infancia. 

No sólo eso. Frei y Piñera también respondieron a la consulta de qué le regalarían a su contendor, 
antes de que se enfrenten el próximo 17 de enero en la segunda vuelta presidencial. 

El primero en hacerlo fue el candidato de la Coalición por el Cambio, quien respondió: "A Eduardo 
Frei le regalaría muy buena onda, mucho humor, mucha altura de miras en estos 24 días que quedan 
de campaña y después del 17 de enero unas largas y merecidas vacaciones con su familia". Un poco 



más serio, agregó que al ex Mandatario le obsequiaría "los 10 libros que todo ex Presidente tiene que 
leer antes de dejar este mundo". 

El candidato oficialista retrucó que le regalaría a Piñera "una agenda electrónica, para que le vaya 
muy bien en sus negocios el próximo año. Y también le regalaría un poquito de humildad", lo que 
desató el aplauso de sus colaboradores más cercanos, con quienes almorzó en el bar Liguria. 
Previamente, el ex Mandatario se había reunido con un grupo de actores encabezados por Francisco 
Reyes y Benjamín Vicuña. 

Ambos candidatos también enviaron mensajes a la Presidenta Michelle Bachelet. Mientras Piñera le 
deseó unas "merecidas vacaciones" y "naranjos y cañones" para que recuerde los patios de La 
Moneda, Frei afirmó que el mejor obsequio para la Mandataria sería el triunfo oficialista y la 
continuación de su obra. 

Reforma al Sename 

En su visita al Hogar de Niñas Las Creches en La Reina, el presidenciable de la oposición anunció que 
en su eventual gobierno realizará una "reforma completa" al Servicio Nacional de Menores (Sename), 
con la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia. 

"Este Servicio se hará cargo de una serie de acciones que actualmente desarrollan diversos servicios 
públicos en forma desarticulada, acogiendo, fortaleciendo y aumentando la cobertura del programa 
Chile Crece Contigo", explicó, y agregó que dependerá del nuevo Ministerio de Desarrollo Social que 
contempla su programa. 

En tanto Eduardo Frei, durante su recorrido por el Centro Infantil Juvenil Nelson Mandela en Renca, 
habló de concebir al actual Sename como dos instituciones. Una de ellas dedicada a la prevención y la 
otra al seguimiento y protección de los menores en riesgo. 

 Goic llama a evitar descalificaciones  

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, realizó un llamado a Eduardo 
Frei y Sebastián Piñera a evitar las descalificaciones en los últimos 24 días de campaña. Goic recalcó 
que el período de fiestas de fin de año será distinto a años anteriores, por el clima electoral de 
segunda vuelta, por lo que llamó a ambas candidaturas a evitar el clima de confrontación. 

"Es normal que en la lucha política haya cierta tensión, pero no debemos tolerar la descalificación, la 
destrucción del otro", comentó monseñor Goic. 

Actividad matinal  

A diferencia de Frei, Piñera tiene agendada para hoy una actividad en Quinta Normal, donde se 
reunirá con jóvenes. 

Anoche celebró junto a su familia en su casa. Hace algunos días jugaron al amigo secreto y ayer, 
junto al árbol navideño, la familia Piñera Morel repartió los regalos. Durante la tarde, el candidato 
asistió a la misa ofrecida por el obispo (e) Bernardino Piñera. 

Descanso navideño  

Haciendo un alto en su agenda de actividades de campaña programadas por su comando, Eduardo 
Frei dedicará el día de hoy para compartir con su familia, especialmente sus nietos. Planificó pasar 
Nochebuena en su casa de calle Baztán, donde habría regalos sólo para los niños. A contar de 



mañana volverán las salidas a terreno. El domingo estará en la Séptima Región, y el lunes en 
Valparaíso. 

 

----------- 

 

Frei: "Votar nulo o blanco es votar por la derecha" 

El candidato además se comprometió con el desarrollo regional, durante la visita que 
realizó a la Segunda Región y Copiapó. 

por latercera.com 

 

- 24/12/2009 - 00:58  

El abanderado de la coalición de gobierno, Eduardo Frei, llegó a Antofagasta

Frei sostuvo, refiriéndose al valotaje, que 

 para realizar una 
visita que se extendió por algunas horas y que inició con una reunión privada con el diputado del 
PRI Pedro Araya, continuó con una reunión con los dirigentes de la CUT regional y finalizó con 
un encuentro con los Alcaldes de Antofagasta,  Tal-Tal, Tocopilla, Mejillones y San Pedro de 
Atacama, para luego emprender viaje rumbo a Copiapó. 

Junto con esto señaló que "queremos manifestar aquí en Antofagasta nuestro compromiso con las 
regiones, nuestro compromiso con Codelco estatal, con más royalty para las regiones; nuestro 
compromiso para el capital humano de Chile". 

"no vale la pena votar blanco o votar nulo. Votar 
nulo o votar blanco es votar por la derecha y que eso lo sepan todos los chilenos". 

En Copiapó, el candidato se reunió con siete alcaldes de Atacama, entre ellos, el Alcalde de 
Copiapó, Maglio Cicardini y el Alcalde de Vallenar, Cristian Tapia. 
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Allí, el abanderado reiteró su voluntad de promover el desarrollo de las regiones y señaló que 
"quiero asumir el compromiso de que el mineral de El Salvador va a seguir funcionando, vamos a 
seguir haciendo inversiones y vamos a desarrollar nuevos proyectos". 

 

----------- 

 

Abanderado busca aumentar en 1% del PIB la recaudación fiscal: 
 
Anoche, Enríquez-Ominami valoró la apertura del candidato oficialista para estudiar el tema, 
aunque añadió que hay que "ver para creer".   
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En el Salón Ercilla de la Biblioteca Nacional, rodeado de varios de sus asesores económicos, Eduardo 
Frei formalizó un compromiso que marca un potente anuncio de cara al 17 de enero: realizar una 
reforma tributaria en los primeros noventa días de su eventual gobierno. 

El giro programático es un nuevo gesto político en la estrategia oficialista de atraer a los votantes de 
Marco Enríquez-Ominami y de Jorge Arrate. Tanto el diputado independiente como el ex ministro, 
incluyeron la iniciativa en sus respectivos programas de gobierno. Sin embargo, el candidato de la 
Concertación no hizo lo propio, y junto al comando oficialista acordó no incluir la reforma en el 
programa de primera vuelta, a pesar de las peticiones que surgieron desde Océanos Azules y de 
algunos presidentes de partidos del oficialismo. 

Para incluir el tema, Frei optó por replicar la fórmula utilizada por la Presidenta Michelle Bachelet en 
temas como la reforma a la educación: conformar una comisión presidencial para la reforma 
tributaria, integrada por representantes de todos los sectores políticos. 

Cuatro son los ejes sobre los que enmarcará el debate de la iniciativa: la creación de un AUGE de la 
educación superior; aumentar al doble el royalty; implementar un plan de apreciación del empleo y 
de capital humano, y combatir la evasión y elusión tributaria. 

Con estas medidas, el ex Mandatario busca aumentar en 1% del PIB la recaudación fiscal. 

"Son propuestas ambiciosas, pero urgentes e indispensables, y creo que interpretan muy bien a la 
mayoría democrática y progresista que se pronunció el 13 de diciembre", aseguró Frei. 

En la cita, el presidenciable aprovechó de presentar al economista Luis Eduardo Escobar como nuevo 
integrante de su comando. Escobar -junto a Paul Fontaine, hoy en el comando de Sebastián Piñera- 
fue uno de los hombres clave en el programa económico de Marco Enríquez-Ominami. 

Anoche, el ex candidato valoró en Canal 13 el giro de Frei en el tema. "No puedo negar que es un 
tremendo progreso", señaló, aunque agregó que "esa misma propuesta, cuando la presentamos, fue 
tildada de demagógica" y que hay que "ver para creer". 

Arrate explicita apoyo 

Por la mañana, el senador DC recibió en su residencia de Las Condes al ex candidato presidencial 
Jorge Arrate. La cita, que duró cerca de 30 minutos, sirvió para que el ex titular del Trabajo anunciara 



públicamente su apoyo al candidato de la Concertación, dos días después del respaldo público del 
PC. 

"Valoro positivamente los doce compromisos que ha planteado Frei, a lo que se agrega un conjunto 
de medidas de carácter económico que me parecen extraordinariamente positivas, y que están en 
línea con las aspiraciones que planteamos en nuestro programa", dijo el ex presidenciable de la 
izquierda. 

Arrate adelantó que participará en actividades puntuales junto al presidenciable, como parte del 
cronograma que prepara el comando de integrantes del Juntos Podemos, que trabajará por la 
candidatura de Frei, pero no presidirá esta instancia. 

Los tres parlamentarios electos del Partido Comunista, gracias al pacto parlamentario generado junto 
a la Concertación -Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez-, se encuentran recorriendo 
distintas zonas del país, agradeciendo el respaldo y apoyando la opción del senador DC. 

"Son propuestas ambiciosas, pero urgentes e indispensables, y creo que interpretan muy bien a la 
mayoría democrática y progresista que se pronunció el 13 de diciembre". 

EDUARDO FREI 

 Piñera fija postura sobre impuestos  

Minutos después del anuncio realizado por el candidato oficialista, Eduardo Frei, Sebastián Piñera 
salió a fijar su posición respecto a una reforma tributaria en un eventual gobierno de la Coalición por 
el Cambio. 

Piñera afirmó que en su programa hay "muchas opciones" para financiar sus iniciativas, entre ellas el 
control de la evasión, potenciar el crecimiento económico y una mejor utilización de los recursos 
públicos. 

Sin embargo, para el caso de la iniciativa planteada por Eduardo Frei, el presidenciable de la 
oposición aseguró que "si fuera necesario recurrir a la reforma tributaria, lo vamos a hacer, pero sin 
subir los impuestos a las Pymes y a las personas". 

El candidato agregó que en su equipo programático se está estudiando la modificación de algunos de 
los impuestos para fomentar el cuidado a los recursos naturales y proteger las políticas 
medioambientales. 

El largo recorrido de la reforma tributaria al interior del comando de Frei  

15 de mayo 

El abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami, en compañía de Paul Fontaine, jefe del 
equipo económico de su campaña, da a conocer su plan en la materia. La reforma tributaria es su 
medida principal. 

Dos días después, Óscar Landerretche, jefe del equipo económico del comando freísta, afirma que 
"Chile está en el nivel de carga tributaria que les corresponde a países de su nivel de desarrollo", 
descartando la posibilidad de incluir dicha reforma en el programa del candidato oficialista. 

11 de julio 



"Océanos Azules" junto a los partidos de la Concertación lanzan la "etapa final" en la elaboración 
del programa de gobierno de Frei. En un acto en el Club Español, ambos equipos sellan un pacto para 
bloquear la influencia de "propuestas paralelas" y exigen que éstas sólo surjan de la orgánica que han 
creado. Se revela así la disputa que tensiona al oficialismo por el diseño del nuevo plan de gobierno: 
días antes, el comando freísta les había notificado que algunos puntos, como la reforma tributaria, 
no serían incluidos en la versión final. 

19 de julio 

Jorge Burgos, jefe territorial del comando de Frei, sale al paso de la presión oficialista por las 
propuestas programáticas y señala que Frei ya tiene "una opinión definitiva" en áreas como la 
energética y tributaria. El hecho desata una polémica al interior de la Concertación. Al día siguiente, 
Frei interviene en la disputa del comando con "Océanos Azules" y la Concertación. En un intento por 
neutralizar el conflicto, dice que consultará "cuando corresponda" temas programáticos con partidos 
políticos. 

6 de agosto 

Frei expone ante el CEP sobre materia económica. En la instancia, empresarios le preguntan por la 
factibilidad de una reforma tributaria en su eventual gobierno. En coincidencia con Landerretche y en 
disonancia con su equipo programático, el presidenciable afirma que la actual carga tributaria es 
adecuada para el nivel de desarrollo del país. El lunes siguiente, "Océanos Azules" le entrega al 
candidato un documento en el cual se afirma que un alza de impuestos es "ineludible", solicitándole 
incluir dicha reforma en su programa. 

17 de agosto 

Eduardo Frei cita a los presidentes de la Concertación a una cena en su casa. Tras una intensa 
semana, donde tanto "Océanos Azules" como sectores del oficialismo criticaron públicamente su 
campaña, el abanderado logra desactivar la rebelión por la elaboración de su programa. Allí sellan un 
acuerdo para descartar la inclusión de la reforma tributaria, dejándola como una posibilidad 
supeditada al desempeño económico. El 7 de septiembre, en Castillo Hidalgo, Frei lanza finalmente 
su programa sin mención a dicha reforma. 

22 de diciembre 

Frei da un giro en sus propuestas programáticas, de cara al balotaje. En una medida que busca 
captar a los adherentes de Enríquez-Ominami y de Arrate, lanza un plan económico que contempla 
una reforma tributaria en su eventual gobierno. Semanas antes, "Océanos Azules" había asumido 
protagonismo en las conversaciones con miembros de los comandos de los ex presidenciables. El 
abogado Pablo Ruiz-Tagle, miembro del directorio de la instancia, manifiesta que la propuesta de Frei 
apunta en la "dirección correcta". 

 

----------- 

DC propone a Eduardo Frei entregar bono en marzo 

Sebastián Piñera prometió hace algunos meses el mismo incentivo económico recibiendo 
fuertes críticas desde el oficialismo. 

por latercera.com - 23/12/2009 - 18:07  
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Foto: Ximena Navarro  

Hoy la DC puso en marcha el trabajo de campaña para la segunda vuelta presidencial, en donde 
se enfrentarán el candidato de la Concertación Eduardo Frei y el de la Coalición por el Cambio, 

El presidente de la tienda, 

Sebastián Piñera. 

Juan Carlos Latorre

En tanto, Latorre agregó que "en el discurso de nuestro candidato debe estar presente el 
compromiso para una solución a las demandas de los profesores (...) debemos establecer 
claramente las diferencias para los trabajadores que hay entre nuestro programa y el de Piñera. 
Nosotros queremos fortalecer la negociación colectiva, garantizar el respeto a los derechos de los 
trabajadores dependientes e independientes y temporeros, y la derecha no ofrece eso". 

, expuso las líneas principales de la campaña del 
partido, de las cuales destacó continuar con la entrega de un bono en el mes de marzo. "Debemos 
plantear una iniciativa que ha implementado este gobierno con el apoyo de la Concertación que 
consiste en entregar un bono que garantice ayuda a la gente de menos recursos en marzo", dijo. 
Hace meses atrás, Sebastián Piñera también ofreció un bono para los más necesitados, el que 
sería entregado en el mes de marzo, lo que desató fuertes críticas del oficialismo. 

Por otro lado, el timonel DC aclaró que el partido no se izquierdiza por el pacto entre la 
Concertación y el Juntos Podemos. "No se trata de izquierdizar o derechizar, la riqueza de una 
alianza está en que cada uno muestre su propia identidad y pongan en común un objetivo político, 
nuestro sello demócrata cristiano de centro es nuestro aporte y ese vamos a hacer". 

 

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

Frei promete reforma tributaria y Piñera destaca propuestas políticas de 
Enríquez 

El senador prometió impulsar la medida al inicio de su gobierno. Piñera, por su parte, 
destacó la necesidad de modificar el sistema binominal. 



por latercera.com 

 

- 22/12/2009 - 10:51  

Acompañado por un grupo de economistas -en el salón Ercilla de la Biblioteca Nacional- 
Eduardo Frei

El candidato oficialista dijo que la tarea estará a cargo de una comisión presidencial de "alto nivel 
técnico y gran representatividad política". Dicha instancia, según explicó el parlamentario, tendrá 
la misión de elaborar y presentar un proyecto dentro del plazo señalado para que la propuesta 
pueda ser discutida en el Parlamento durante el segundo semestre de 2010. 

 se comprometió a elaborar una reforma tributaria durante los primeros 90 días de 
un eventual gobierno. 

El senador DC destacó que entre los objetivos que se perseguirán con esta reforma está el 
aumento de la recaudación al 1% del PIB, una racionalización de las exenciones tributarias y 
lograr mayor equidad tributaria, además de un tratamiento impositivo para los recursos naturales. 

La promesa del senador DC, en tanto, es considerada un guiño al electorado del ex abanderado 
Marco Enríquez-Ominami

En tanto, el candidato de la Coalición por el Cambio, 

, quien incluyó la iniciativa en su programa de gobierno. El anuncio 
marca un giro en la campaña del senador, ya que la iniciativa fue desechada en el programa de 
primera vuelta para no afectar la reactivación económica y no generar rechazo empresarial, según 
se dijo en el comando oficialista. 

Sebastián Piñera

"En la parte económica está potenciar a la pequeña y mediana empresa con propuestas de alivio y 
franquicias tributarias para facilitar el crecimiento", dijo Piñera. 

, valoró esta mañana las 
reformas políticas y económicas impulsadas por Enríquez. 

En cuanto a las coincidencias políticas, el candidato opositor dijo que "vamos a impulsar la 
inscripción automática y el voto voluntario el voto de chilenos en el extranjero que mantenga un 
vínculo con el país", además del voto electrónico. 
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Sobre el sistema electoral binominal, Piñera manifestó estar conciente de las deficiencias que 
tiene "y por eso estamos analizando como mantener un sistema mayoritario, que termine con la 
exclusión", dijo en Radio ADN. 

---------- 

Pérez Yoma dice que si se lo pidieran renunciaría al gabinete para sumarse a 
campaña de Frei 

Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que ya se terminaron las salidas de secretarios de 
Estado para ingresar al equipo oficialista. 

por latercera.com 

 

- 23/12/2009 - 18:09  

El jefe de gabinete, Edmundo Pérez Yoma

El ministro advirtió que en segunda vuelta "la gente tiene que votar con la cabeza (...) Ya en la 
primera vuelta votó con el corazón, ahora hay que analizar los programas de cada uno de los 
candidatos y ver con cuál se identifica. 

, aseguró que la elección del 13 de diciembre 
funcionó como primaria presidencial entre los candidatos de centro izquierda y que ahora, "toda 
la centro izquierda está con en candidato de la Concertación". 

Al ser consultado por si dejaría el gabinete para ingresar a la campaña si es que Eduardo Frei se 
lo pidiera, Pérez Yoma dijo que "no hay duda que lo haría". 
 
Sin embargo, el ministro aseguró que ya se terminaron las salidas de secretarios de Estado para 
ingresar al comando oficialista. 

 

---------- 
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Frei: "Aquí hay espacio para todos. No somos soberbios ni orgullosos" 

El candidato de la Concertación llamó a todos los progresistas a unir fuerzas con miras al 
balotaje del 17 de enero. 

por latercera.com 

El candidato oficialista

- 22/12/2009 - 02:02  

 Eduardo Frei Ruiz-Tagle cerró la tarde de este lunes sus actividades de 
campaña en la Octava Región

Al finalizar la marcha en la Plaza de Armas penquista, Frei agradeció el apoyo de todos los 
presentes y destacó que su candidatura acoge a todos los progresistas que quieren que en la 
segunda vuelta triunfe la unidad. 

, con una marcha realizada en el centro de la ciudad, donde 
estuvo acompañado de centenares de personas, además de su esposa Marta Larraechea, la 
senadora electa Ximena Rincón y numerosos dirigentes locales. 

“Aquí se han sumado muchos dirigentes de todos los partidos, del Partido Humanista, del PRI. 
Aquí hay un espacio para todos. No somos soberbios ni orgullosos, sabemos el mandato que 
nos dio el pueblo el día domingo 13 

Tras finalizar su gira por la Región del Biobío, donde visitó comunas como Tomé, Lota, Coronel 
y Talcahuano, Frei regresó a Santiago para continuar este martes con sus actividades de campaña. 

(de diciembre):¡Unir a la fuerzas progresistas de Chile para 
obtener un gran triunfo el día 17 de enero!. Y no solamente vamos a sumar, sino que vamos a 
acoger propuestas, programas, ideas, para contribuir a que el triunfo del 17 de enero represente lo 
que todos los chilenos quieren, que es un gran sentido de unidad y resolver los temas pendientes 
que tiene la sociedad”, enfatizó Frei. 

 

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

Comando de Frei disminuye rol de jefes de partido en toma de decisiones 

El equipo del candidato de la Concertación solicitó a los timoneles partidarios pasar a un papel 
secundario y dedicarse a tareas territoriales. 

por Daniel Labarca y Paula García – LT - 22/12/2009 - 07:11  
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"Descabezar el PS sería simplemente una estupidez", respondía ayer un irritado Camilo 
Escalona

Tras sostener una reunión de 20 minutos a puertas cerradas con el presidente del PRSD, 

, antes de entrar al hemiciclo del Senado. 

José 
Antonio Gómez, el timonel socialista desechó la demanda del candidato independiente, Marco 
Enríquez-Ominami

"Sin los partidos, no hay una estructura territorial capaz de sostener una campaña", argumentaba 
Escalona. En la misma línea, a través de una columna de opinión en 

, quien el domingo insistió en que se debían renovar las directivas de la 
Concertación. 

La Tercera

Las declaraciones develaban la fuerte molestia que hay en las directivas PS y PRSD con la 
actitud del comando de 

, Gómez señaló 
que "todos creen que la solución es asociarse a Enríquez y si él pide cabezas y sangre, así debe 
ser. Esa no es la manera de construir un referente progresista". 

Eduardo Frei de endosar en los timoneles la responsabilidad por el bajo 
resultado del candidato en la elección (29,6%). Escalona, Gómez y el timonel DC, Juan Carlos 
Latorre

A la misma hora que hablaba Escalona en Valparaíso, en Santiago uno de los nuevos miembros 
del comando señalaba a la prensa que "nos molesta la actitud de los presidentes de partidos de no 
querer escuchar las pifias que recibieron en el Court Central (donde el miércoles se congregaron 
cerca de 5.000 adherentes de Frei). Eso significa que tampoco han escuchado lo que dijo la gente 
el 13 de diciembre". 

, han señalado en su entorno que las decisiones erróneas de la campaña las tomó el 
comando. 

La tensión entre el comando y los timoneles oficialistas llega a tal punto que el nuevo equipo de 
Frei resolvió disminuir el rol de los presidentes de partidos en la toma de decisiones de la 
campaña. "Ahora las decisiones estratégicas no se toman en las reuniones de presidentes de 
partido, sino que se toman en la jefatura del comando", sostiene un alto colaborador de Frei. 



Una señal de esto fue que ayer se suspendió la reunión habitual de los lunes del comité político 
en que participan los presidentes de partido. La cita se realizaría el miércoles, en la antigua sede 
del comando y sin la presencia del abanderado. Según fuentes oficialistas, las autoridades del 
nuevo comando les pidieron a los dirigentes dedicarse al despliegue territorial, lo que 
corresponde a labores operativas y no políticas. 

PARTIDOS PROTAGONISTAS

Antes de las elecciones, los presidentes se reunían dos veces por semana en el comando. Aunque 
el ex director de comunicaciones 

 
El rol secundario que realizarán los timoneles contrasta con el protagonismo que tuvieron en la 
primera vuelta presidencial. 

Pablo Halpern 

El tema volvió a reflotar la semana pasada, cuando el asesor  

intentó excluirlos de la campaña porque, a su 
juicio, la imagen de ellos era perjudicial para Frei, los timoneles lograron imponerse y el 18 de 
agosto Frei los recibió en su casa. A partir de esa fecha, los dirigentes visaban las decisiones 
estratégicas y se les mostraba con antelación las piezas publicitarias o se les informaba en detalle 
de las próximas giras del candidato. 

Eugenio Tironi 

En el comando han evaluado que, entre Navidad y Año Nuevo, Frei junto a los presidentes se 
reúnan a firmar un compromiso sobre la idea de Enríquez de reformar a los partidos políticos 
estableciendo primarias internas para designar a sus candidatos. 

señaló que era 
necesario un "terremoto" electoral. El sociólogo, sin embargo, aclaró ayer que sus dichos "no 
significa sacar de escena hoy a los dirigentes históricos de la Concertación para satisfacer las 
condiciones de ME-O". 

 

----------- 

Frei por reforma tributaria: Sumó a asesor de Enríquez 

La nación -  22 de diciembre de 2009 

Medida demandada por Marco y Arrate será vista en comisión en su eventual Gobierno. Incorporó a ex asesor económico 
del independiente, Luis Eduardo Escobar. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se abrió este martes a una reforma 
tributaria tal como planteaban en sus programas sus ex rivales Marco Enríquez-Ominami y Jorge 
Arrate. 

Haciendo una variación en su propuesta de Gobierno, que descartaba la medida, el senador DC 
anunció hoy en una actividad en la Biblioteca Nacional que, de ser electo creará, una comisión 
presidencial para esta materia. 



Dicha instancia, que calificó como de “alto nivel técnico y gran representatividad política", 
deberá entregar sus resultados en 90 días para se discutida en el segundo semestre de 2010 en el 
Senado. 

Frei también anunció la incorporación del ex asesor económico de Enríquez-Ominami, Luis 
Eduardo Escobar, en su quipo programático resaltando que con figuras como ésta se enriquece la 
propuesta “progresista” de Gobierno. 

“Queremos representar a esas fuerzas progresistas y queremos tener un buen resultado el 17 de 
enero, tenemos los brazos abiertos y estamos trabajando con todos ellos y lógicamente que esta 
no es una sumatoria, esto es un aporte, aporte programático, aporte en ideas”, comentó. 

Agregó que “nosotros no somos dueños de la verdad nuestro programa está construido con 
muchos de miles de aportes de muchas personas que han aportado y por lo tanto se sigue 
enriqueciendo todos los días con nuevos aportes como el de Luis Escobar hoy día, y con otros 
aportes. Para nosotros es motivo de satisfacción y alegría este momento”. 

---------- 

 

Escalona: "Los partidos hemos sostenido la campaña de Eduardo Frei" 

El presidente del PS abordó la demanda de Enríquez-Ominami, quien insistió en que se debían 
renovar las directivas de la Concertación. 

por latercera.com 

 

- 22/12/2009 - 13:14  

"No se saca nada con menoscabar a los partidos porque han sido estos los que han sostenido la 
campaña de Eduardo Frei", dijo Camilo Escalona sobre la demanda del ex candidato 
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presidencial Marco Enríquez-Ominami

"Privar a la campaña de Frei de los partidos políticos de la Concertación sería privarla de los pies 
sobre la cual la candidatura camina, lo cual sería una cuestión suicida", agregó. 

, quien el domingo pasado insistió en que se debían 
renovar las directivas de la Concertación. 

El senador manifestó que el comando de Frei debe actuar con la amplitud suficiente, pero 
"quienes sostuvieron la candidatura desde el comienzo deben continuar en esa tarea, lo demás 
sería una inversión absoluta de la lógica y del sentido de la soberanía popular, no tiene ningún 
sentido pensar que quien pasó a segunda vuelta tenga que retirarse". 

"Los partidos hemos sostenido la campaña de Frei y la vamos a seguir sosteniendo con todas 
nuestras posibilidades", insistió Escalona. 

-------- 

Jorge Arrate oficializa respaldo a candidatura de Eduardo Frei 

El ex ministro llegó esta mañana a la casa del candidato oficialista, donde ambos se reunieron 
por cerca de media hora. 

por latercera.com 

Jorge Arrate junto a Eduardo Frei  

- 22/12/2009 - 11:52  

 

Con un fuerte apretón de manos se selló el respaldo que esta mañana entregó el ex candidato 
presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, al abanderado de la Concertación, Eduardo 
Frei

El ex ministro llegó a las 10.45 a la casa del senador DC -ubicada en La Condes- junto a un grupo 
de ex asesores para reunirse con el ex Mandatario. Ahí, Arrate dijo que "apoyo a Eduardo Frei 
para la elección presidencial del próximo 17 de enero, estaré disponible para contribuir en lo que 

. 
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pueda junto a los compañeros y compañeras que me acompañaron en el Frente Amplio para 
ayudar en la campaña de Frei". 

El ex presidenciable, en tanto, explicó que los doce compromisos asumidos por el senador DC 
con el Partido Comunista en materias políticas y económicas argumentan el respaldo que entregó 
esta mañana a la candidatura oficialista. 

Por su parte, Frei valoró el respaldo al destacar que "tengo una amistad y un afecto con Jorge, 
hemos trabajado muchos años juntos". 

 

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

Frei promete una nueva incorporación en su comando antes de 
fin de año 

/ Lanacion.cl 21 de diciembre de 2009 

El abanderado de la Concertación en entrevista en radio ADN se refirió a incluir nuevos rostros en la política, y que 
siguen los diálogos con el sector marquista de cara a las próximas elecciones. 

Eduardo Frei fue entrevistado esta mañana y se refirió al respaldo que dio este fin de semana del 
Juntos Podemos a su candidatura. Destacó que el pacto que hicieron para las elecciones fue todo 
un éxito para poder terminar con la exclusión política, “si no se logró cambiar el binominal en 20 
años, tenemos que incluir a todas las fuerzas políticas, no puede ser que en un país en 20 años de 
un país en democracia, tenga el 20  o 25% de sus ciudadanos excluidos del parlamento. Eso hay 
que terminarlo”, aseguró Frei. 

Al ser consultado por la pifiadera que recibieron los presidentes de los partidos de la 
Concertación en el acto de relanzamiento de la campaña en el court central del Estadio Nacional 
la semana pasada, el candidato presidencial afirmó a que esto se debía porque la gente quiere 
nuevos liderazgos y que él había presentado hace más de un mes 24 propuestas políticas en las 
que se promovía cuotas de incorporación a la política de mujeres y jóvenes, de cambiar el 
binominal o en su defecto acortar los períodos. 

Con respecto a si ha habido algún acercamiento más director con Marco Enríquez Ominami, el 
senador DC comentó “en política todo el mundo está conversando. Yo voy a seguir trabajando 
por un solo criterio la gran unidad de las fuerzas progresistas para triunfar el 17 de enero. Todos 
los que estén dispuestos a dialogar bienvenido sean. 

Sobre el anuncio que hizo cuando se incorporó la ex vocera de gobierno, Carolina Tohá al 
comando, que seguirían las sorpresas de nuevos rostros conocidos a su campaña, el candidato 
oficialista comentó que había que estar atentos, “porque van a haber más sorpresas, inclusos antes 
de año nuevo”. 



Por otro lado, el aspirante a La Moneda criticó la llegada del ex asesor del comando de Enríquez 
Ominami al equipo programático de Piñera, recordando una de las medidas propuestas por el 
economista es privatizar un pequeño porcentaje de Codelco."Se va a privatizar Codelco según lo 
que entendí entonces. Pero si digo esto me dicen está enojado, está agresivo, pero es verdad. El 
gran impulsor de la privatización de las empresas públicas está en la candidatura de derecha. Eso 
no es insultar, no es agredir, no es estar enojado sino decir las cosas por su nombre no más", 
aseveró Frei 

 

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

Campaña de Frei da giro tras desechar máxima polarización 

El nuevo comando diseñó una estrategia de tres fases que deja atrás la confrontación con el 
abanderado de la Alianza y se concentra en sumar al electorado de Arrate y Enríquez-
Ominami. Hoy, el grupo de socialistas que respaldó al diputado ex PS llamará a votar por Frei. 
• por Francisco Artaza y Daniela Salinas

 

 -  LT - 21/12/2009 - 07:07  

Eduardo Frei llegó ayer sin corbata y relajado a una actividad en una plaza de San Ramón, 
donde la senadora Soledad Alvear había organizado un encuentro con niños. La cita comenzó 
poco antes del mediodía, en medio de los gritos de algunas activistas. "¡Frei después de Bachelet! 
¡Frei después de Bachelet! ¡Para que no gobiernen los de Pinochet", alcanzaron a entonar dos 
veces antes de que se les acercara Laura Albornoz

"Ninguna consigna contra Piñera, sólo a favor de Frei", les ordenó la ex titular de Sernam. 

, encargada de los temas de mujer. 

La escena formó parte del giro del comando de Frei, quien, según tres  de sus cercanos, desechó a 
mediados de semana la idea de polarizar la campaña y endurecer al máximo las críticas a 
Sebastián Piñera. 
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El martes pasado, en el ex Congreso, se distribuyó a los parlamentarios concertacionistas una 
minuta elaborada por el ex director de la Secom y actual jefe de comunicaciones del comando, 
Juan Carvajal

La estrategia fue rechazada entre los parlamentarios y en gran parte del nuevo comando que 
encabeza 

, en la que se sugería asociar a Piñera al "poder del dinero" y decir que un triunfo 
de la derecha podía "desviar a Chile hacia un rumbo incierto". 

Carolina Tohá. Incluso, dos de los nuevos voceros, Ricardo Lagos Weber y Claudio 
Orrego, se manifestaron públicamente en contra de ese diseño. Lo mismo ocurrió entre varios 
miembros del comité estratégico, como Ricardo Solari y Jorge Insunza

En fuentes del comando señalan que el documento "Ideas fuerzas post 13 de diciembre" fue 
redactado por Carvajal antes de las elecciones, cuando aún no se constituía el nuevo equipo. "La 
idea nació muerta", sostiene un alto personero oficialista, quien añade que Frei le señaló a Tohá 
su deseo por retomar la imagen de un candidato "propositivo". 

. 

APUNTANDO A ENRÍQUEZ

La primera de ellas partió ayer, con la proclamación de Frei por parte del Juntos Podemos. La 
segunda apunta a conseguir el apoyo de actores vinculados a la campaña de Enríquez y 
desintegrar su base de apoyo. 

 
Así, el nuevo líneamiento del comando de Frei para la segunda vuelta buscará marcar las 
diferencias con el candidato de la Alianza, pero "sin ataques personales". Serán los 
parlamentarios y no el abanderado oficialista, de hecho, los encargados de marcar esas 
diferencias.  
 
La estrategia del comando, afirman algunos de sus integantes, está organizada en etapas 
consecutivas. 

El oficialismo iniciará hoy una fuerte ofensiva en este sentido. Para las 10 horas de hoy está 
prevista una rueda de prensa de los dirigentes socialistas que apoyaron a  Enríquez:  Lincoyán 
Zepeda, Osvaldo Torres y Cecilia Suárez llamarán a votar por Frei. También se encuentran 
gestionando el respaldo del ex ministro Juan Agustín Figueroa y el padre adoptivo del ex 
candidato, Carlos Ominami. La semana pasada, el senador recibió llamados de Ricardo Lagos, 
José Miguel Insulza, Belisario Velasco y Guido Girardi

En paralelo, Frei viajará hoy a Concepción, donde realizará un gesto de acercamiento al senador 

, entre otros personeros de la 
Concertación. 

Alejandro Navarro

En el oficialismo aún están divididas las opiniones sobre la actitud que tomará Enríquez. Algunos 
piensan que es posible convencerlo de que se sume al comando y de que se deben hacer gestos 
para lograrlo. "Me gustaría una fotografía de Eduardo Frei en la que a su diestra esté Marco  y a 
su siniestra 

, quien apoyó en primera vuelta a Enríquez. Al día siguiente iniciará una gira 
por Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó, localidades donde el diputado ex PS obtuvo una alta 
votación en primera vuelta. 

Jorge Arrate", dijo ayer el presidente del PPD, Pepe Auth. 



Auth reiteró su disponibilidad a renunciar a la directiva del PPD, en la medida que el diputado ex 
PS ha pedido la salida de los presidentes de los partidos de la Concertación. La afirmación del 
dirigente surge en medio del fuerte "remezón" político que han planteado en privado varios 
personeros oficialistas, incluyendo algunos de la primera plana del comando de Frei: apartar a 
Camilo Escalona 

Hoy, el PRSD analizará la posibilidad de que 

de la jefatura del PS y apurar la salida de sus pares. 

José Antonio Gómez 

 

deje la presidencia del 
partido para acercar posiciones con Enríquez. Por el contrario, la directiva de la DC se opone a la 
idea y a primera hora de hoy visitará a la tienda de Escalona, quien ha dado señales de apertura 
para abandonar la presidencia del PS 

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

Carolina Tohá: "Sería muy importante que Marco Enríquez se pronunciara" 

"Ningún candidato es dueño de sus votos, y naturalmente lo que tiene que hacer la campaña es 
dirigirse a esa ciudadanía que votó por él", indicó. 
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Como "importante" calificó la jefa de campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, el respaldo 
que Marco Enríquez-Ominami 

"Ciertamente son valiosos los apoyos del entorno de Marco Enríquez, y sería también muy 
importante que él se pronunciara en algún momento, pero cada una de estas cosas tiene su propia 
dinámica", señaló Tohá. 

pueda entregar a alguno de los candidatos que se enfrentarán en 
la segunda vuelta el próximo 17 de enero, aunque recordó que "ningún candidato es dueño de sus 
votos". 



En entrevista con radio Cooperativa, la ex ministra vocera de Gobierno manifestó que "ningún 
candidato es dueño de sus votos, y naturalmente lo que tiene que hacer la campaña es dirigirse a 
toda esa ciudadanía que votó por él. Si él además expresa en algún momento una adhesión, yo lo 
consideraría altamente positivo y valioso, ojalá suceda". 

Además insistió en que las propuestas de Enríquez tienen más relación con los planteamientos de 
Frei que con Sebastián Piñera

Sobre el alto respaldo que tuvo el candidato independiente, Tohá sostuvo que "hay una opción de 
no irse a la derecha pero también hay ciertos reclamos, hay cierta peticiones y puntos de 
insatisfacción de los cuales hay que hacerse cargo". 

. 

 

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

Frei : Acuerdo con el PC “tiene un sentido de país, no sólo 
electoral” 

Por La Nación 19 de diciembre de 2009 

El candidato celebró que comunistas hoy tengan “tres diputados por primera vez en 20 años de democracia” y agregó que 
“debemos seguir trabajando para terminar con las discriminaciones que sufren muchos chilenos”. 

 
Eduardo Frei sigue convocando a electores de Arrate y Enríquez-Ominami.  

Una intensa jornada vivió ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. 
Visitas a regiones del sur del país, más una actividad nocturna ya en Santiago, en la comuna de 
La Florida, marcaron su agenda. 

Por la mañana, Frei estuvo en las comunas de Cauquenes, Parral, Linares, San Fernando (Región 
del Maule), y por la tarde en Rancagua (Región de O’Higgins), donde se reunió con diversos 
dirigentes políticos y de organizaciones sociales y gremiales. 



En la ocasión, el postulante de la multipartidaria, y en momentos en que las fuerzas políticas que 
apoyaron a Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami se aprestan a decidir un posible apoyo a 
su candidatura, reiteró su llamado a conformar un frente político progresista para la segunda 
vuelta. 

“Me han encomendado a mí, por mayoría de votos, que represente a todas las fuerzas 
progresistas en la elección del 17 de enero y por eso hacemos un llamado claro y categórico a la 
gente que votó por Arrate, a la gente que votó por Enríquez-Ominami, para que se sume. 
Tenemos coincidencias en muchos temas”, dijo el candidato. 

Asimismo, en clara alusión al PC, que hoy decidiría sobre el apoyo al abanderado de la 
Concertación, Frei celebró que hayan roto el sistema binominal. “Hoy día tienen tres diputados 
por primera vez en 20 años de democracia y tenemos que seguir trabajando con ellos para 
terminar con la exclusión, para terminar con las discriminaciones que sufren muchos chilenos. 
Por eso esto tiene un sentido de país, no solamente un interés electoral”, expresó. 

Por la noche, el senador regresó a Santiago para participar -en La Florida- en una actividad para 
celebrar la reelección del diputado PS Carlos Montes. 

Esta gira, además, marca la nueva estrategia que adoptará la campaña durante las cuatro semanas 
que restan para el balotaje: conformación de equipos -con los parlamentarios electos de la zona- 
para potenciar la candidatura. 

En este sentido, ya se conformó un comité para las provincias de Talca y Curicó, en el que 
participarán el senador Jaime Gazmuri, el senador electo Andrés Zaldívar y los diputados Pablo 
Lorenzini, Roberto León y Sergio Aguiló. 

Ayer, además, el sitio web de la candidatura freísta dio a conocer el nuevo himno de campaña. 
Bajo el eslogan “No dejes de creer”, se apela al optimismo de cara a la cerrada disputa con 
Sebastián Piñera. 

------- 

Actriz de “La Nana”: “Votar por Piñera es votar por Pinochet”  

La nación -  18 de diciembre de 2009 
La actriz Catalina Saavedra, protagonista de la premiada película chilena “La Nana”, llamó este 
viernes a votar por la Concertación, en un mensaje difundido en la página oficial de la 
candidatura de Eduardo Frei. 

"Votar por Piñera es, indiscutiblemente, votar por (Augusto) Pinochet, es volver atrás, es perder 
todo lo que se ha ganado", aseguró Saavedra, en un video de poco más de un minuto. 

Asimismo, recalcó que si bien la Concertación ha tenido "muchas carencias, errores y cegueras", 
es una alternativa "mucho más positiva que volver atrás". 

http://www.efrei.cl/�


La aclamada protagonista de "La Nana" asistió el pasado miércoles en el acto de campaña de 
segunda vuelta del abanderado oficialista, realizado en el court central del Estadio Nacional, en el 
que también participaron otras figuras del ambiente artístico nacional. 

 

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

Frei: El desafío es o la derecha o la gran mayoría democrática 

Por Martín Romero E. / La Nación 18 de diciembre de 2009 

Planteamiento lo hizo después de recibir respaldo de alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, que en la primera vuelta optó 
por Enríquez-Ominami. Abanderado insistió en que el 17 de enero se juegan dos proyectos distintos de país. 

 
Eduardo Frei llegó a Quilicura, donde recibió respaldo de quienes habían apoyado a Marco.  

 

Eduardo Frei no ha perdido ni un solo minuto en salir a buscar los votos de Jorge Arrate y Marco 
Enríquez-Ominami para segunda vuelta. 

Ayer esta estrategia empezó a rendir sus primeros frutos, con la incorporación de tres alcaldes 
que apoyaron al candidato independiente el 13 de diciembre. 

El primero que se sumó a la candidatura concertacionista, fue el alcalde de Quilicura Juan 
Carrasco, independiente, ex militante DC. 

“El voto de Enríquez-Ominami en nuestra comuna fue mayoritario, y hoy me sumo (a la 
candidatura de Frei) por el bienestar de Chile y de Quilicura”, sostuvo. 



“En este nuevo proceso electoral vamos a estar con usted, porque es ésta la mejor señal de un 
reencuentro y de los cambios que Chile necesita”, añadió el jefe comunal en un acto realizado al 
costado de la Municipalidad de Quilicura. 

El candidato oficialista agradeció los apoyos y reiteró su llamado a establecer un frente político y 
programático, a partir de los valores compartidos, para impedir que la derecha llegue a La 
Moneda el 17 de enero. 

“Convocamos a todos los que trabajaron por Marco Enríquez-Ominami y por Jorge Arrate, a que 
se sumen a esta candidatura. Yo fui elegido el día 13 para representar a todas las fuerzas 
democráticas y progresistas de Chile. Haré todos los esfuerzos para que todos los chilenos que 
representan esa fuerza estén en nuestra candidatura”, expresó. 

El aspirante presidencial afirmó que el país está en una disyuntiva, entre el proyecto conservador 
de la derecha y el progresista que encarna su candidatura y la Concertación. 

“Hay sólo dos alternativas: o la derecha o la gran mayoría democrática y progresista que yo 
represento”. 

“Los chilenos -agregó- dijeron el domingo que les gusta el país que hemos ido construyendo, 
pero que quieren más cambios, rectificaciones y un país más libre y justo”. 

HAY AFINIDAD 

Asimismo, su jefa de campaña, Carolina Tohá, dijo que “Eduardo Frei ha reafirmado su 
disposición a incorporar propuestas e ideas que estuvieron en otras candidaturas, pero con las 
cuales sentimos afinidad”. 

Destacó en este sentido coincidencias programáticas con la candidatura de Enríquez-Ominami, 
como el “tener un estatuto de derechos y deberes de los militantes de los partidos para que 
puedan participar en las decisiones y que haya transparencia. También ha tomado como propias 
la propuesta de tener un mecanismo de cuotas”. 

Tras la reunión con Carrasco, el abanderado inició una gira por la Región de Valparaíso, 
visitando San Felipe, Quillota y Quilpué, en lo que puede ser considerado como otro gesto hacia 
los votantes de Enríquez, ya que es esa la zona que representa el diputado independiente y su 
padre, el senador Carlos Ominami. 

---------- 

Frei asume primarias obligatorias y cuota para jóvenes en partidos 

"Yo fui elegido el día 13 para representar a las fuerzas democráticas y progresistas de Chile", 
afirmó el senador DC. 

por Paula García – LT - 18/12/2009 - 07:30  

mailto:�


 

Junto con reiterar el llamado a los votantes de Marco Enríquez y Jorge Arrate para que se sumen 
a su candidatura, Eduardo Frei anunció ayer la incorporación de dos propuestas que estaban 
dentro del programa del candidato independiente: un estatuto de garantías y derechos para los 
militantes de los partidos políticos y la creación de una ley de cuotas que garantice la 
participación de jóvenes, menores de 35 años, en las listas de los candidatos a una elección 
popular. 

"Yo fui elegido el día 13 para representar a todas las fuerzas democráticas y progresistas de 
Chile", afirmó el senador DC. 

En tanto, y siguiendo la línea que ha impuesto su jefa de campaña de no involucrarse en los 
conflictos internos de la Concertación, Frei evitó ayer profundizar sobre las críticas a la labor de 
los presidentes de los partidos. 

"La campaña presidencial se inició anoche (miércoles) y cualquier discusión de los partidos será 
después de las elecciones", afirmó. 

Además, a cuatro días de las elecciones, el candidato de la Concertación retomó sus salidas a 
terreno, dando por iniciada la segunda etapa de su campaña presidencial. 

Y la apuesta fue enfocarse en aquellas comunas donde el ex abanderado Enríquez-Ominami no 
sólo logró una alta votación, sino que también forman parte del distrito que representa el 
parlamentario. Todo ello enmarcado en la estrategia de su comando de captar los votos de los 
adherentes a Enríquez. 

Así, por la mañana visitó Quilpué, luego Quillota, Villa Alemana y terminó el día en San Felipe. 
En las tres primeras el candidato independiente superó a Frei. 

Estrenando una nueva puesta en escena -donde se le vio improvisando y rodeado de adherentes 
instalados en una tarima detrás de él, similar al estilo de conferencias de Sebastián Piñera- la 
primera parada de la gira de ayer fue Quilicura, comuna donde obtuvo el 25% de los votos frente 



al 28% de Enríquez.  
En ese lugar recibió el primer gesto público de un adherente de Enríquez a su candidatura. Se 
trató de su alcalde, Juan Carrasco, quien en primera vuelta había adherido al diputado ex PS y 
ahora le entregó su apoyo. 

"Vamos a estar con usted, porque nos parece que esta es la mejor señal de un reencuentro", dijo el 
edil, mientras Frei y su jefa de campaña, Carolina Tohá, le agradecían con aplausos su decisión. 

Iniciativas que el senador adoptará 
 

Primarias 

Busca establecer un estatuto de garantías y derechos que les permita a los militantes de los 
partidos políticos poder participar en las decisiones de elección de candidatos. En ese sentido, se 
establece la realización de primarias internas. 

Ley de cuotas 

Establecer la implementación de una ley de cuotas especialmente dirigidas a los jóvenes, menores 
de 35 años, que les garantice un determinado número de cupos para integrar las listas de los 
candidatos a una elección popular. 

--------- 

 

Dinero y política, una tensa relación 

/ La Nación Domingo 20 de diciembre de 2009 

 “A los que salen a la calle, les diría que tienen buscar votos y plata”. Lo dice Giorgio Martelli, ex 
administrador electoral de la campaña de Bachelet y uno de los autores del libro “Dinero y 
política, una tensa relación”, que se lanzó hace unos días. ¿Y por qué plata? Porque como él 
mismo lo explica, el dinero no es un asunto administrativo, sino de atraer votos. Si no, que lo 
diga Obama que, a punta de ese trabajo de hormiga de recolectar donaciones individuales, logró 
un abrumador triunfo y sin endeudarse. 

Martelli está asesorando a Frei en la campaña de segunda vuelta y ya sugirió salir a la calle a 
buscar la plata. De hecho, ya está funcionando un programa de recaudación ciudadana, que 
incluye también eventos de distinto tipo, como la cena empresarial que él organizó en la primera 
vuelta. 

El lanzamiento del libro, en el que también se tocan experiencias internacionales y desafíos 
pendientes, tuvo entre sus invitados a quien sería el ministro de Hacienda de Piñera, Felipe 
Morandé, quien se manifestó partidario de efectuar una reforma legal “para evitar conflictos de 



intereses en medios como La Nación”. Pero no dijo nada sobre los conflictos de su candidato, 
propietario de Chilevisión. 

 

--------- 

 

Frei se reunió ayer con alcalde ex DC de Quilicura, quien apoyó a Enríquez-Ominami: 

Comando de ex Mandatario intensifica contactos para sumar a 
descolgados a campaña 
 
Los esfuerzos se han concentrado en los diputados electos Pedro Araya, Pedro Velásquez y 
Alejandra Sepúlveda, todos ex DC, y en el ex socialista Luis Lemus.   
 
F. Torrealba y M. Herrera   

La primera actividad que encabezó ayer Eduardo Frei, quien llegó hasta Quilicura, tuvo un claro 
objetivo: sumar al edil de esa comuna, Juan Carrasco, la única de la Región Metropolitana en la que 
Marco Enríquez-Ominami superó a la carta oficialista, a su campaña de segunda vuelta. 

El alcalde se transformó en la primera autoridad que respaldó la candidatura independiente y que se 
sumó a Frei para el balotaje. En esa línea, el ex Mandatario reiteró que "sólo hay dos alternativas: o la 
derecha o la gran mayoría democrática y progresista que yo represento". 

Carrasco no es la única figura ex oficialista que ha sido contactada por el comando de Frei en los 
últimos días. 

El lunes la generalísima del comando, Carolina Tohá, se contactó con el diputado electo Pedro 
Velásquez, también ex DC. 



 

  Fecha: 18 de diciembre de 2009 

 

  
 

Pedro Velásquez La familia del ex edil de 
Coquimbo ya se sumó a campaña oficialista.  
 

 

En la conversación telefónica, la ex ministra lo felicitó por su victoria electoral y sondeó la 
posibilidad de que el ex alcalde de Coquimbo -quien abandonó la DC en 2006 por una condena por 
fraude al fisco- se sume a la campaña del ex Mandatario de cara a la segunda vuelta. 

Los esfuerzos de la nueva jefa de campaña de Frei eran, sin embargo, hasta ayer infructuosos. 

"Yo no voy a hacer nada público por Frei", sostuvo Velásquez al ser consultado sobre el tema. Pese a 
ello, el electo diputado afirmó que su esposa y su hermano Ramón -también figuras políticas de la 
zona- sí están "trabajando por el triunfo" del ex Mandatario. 

Los esfuerzos para sumar al ex DC al despliegue oficialista de la segunda vuelta están lejos de ser 
descartados: el jefe territorial del comando, Jorge Pizarro, y el presidente del PPD, Pepe Auth, 
también lo han contactado. 

El caso de Velásquez no es aislado. Tras conocer los poco más de 14 puntos de ventaja que obtuvo 
Sebastián Piñera sobre Frei, parte importante de la preocupación oficialista se centró en los llamados 
"descolgados"; es decir, los dirigentes que abandonaron en los últimos años la Concertación y que en 
la carrera presidencial optaron por apoyar a Enríquez-Ominami o Jorge Arrate. 

El ex DC y ahora diputado PRI reelecto por Antofagasta, Pedro Araya, fue visitado la tarde del martes 
en el Congreso por el jefe de avanzada del comando oficialista, Eduardo Jara. Junto con eso, el 
legislador ha mantenido conversaciones con el secretario ejecutivo del comando, el ex subsecretario 
Mahmud Aleuy, y con el secretario general del PS, Marcelo Schilling. 

El parlamentario, sin embargo, amplió sus condiciones para sumarse a la campaña de Frei. "Estamos 
dispuestos a conversar, siempre y cuando la DC haga su autocrítica y Juan Carlos Latorre deje la 
presidencia", afirmó ayer a El Mercurio. 



 

  Fecha: 18 de diciembre de 2009 

 

  
 

Alejandra Sepúlveda Rechazó, por ahora, 
acuerdo con Frei.  
 

 

Araya también ha sido contactado por el coordinador político de la candidatura oficialista, Belisario 
Velasco. 

Otra miembro del PRI que ha sido objeto del interés del oficialismo es la reelecta diputada Alejandra 
Sepúlveda, quien -en todo caso- descartó tener una participación activa en la campaña presidencial 
de segunda vuelta. "En la primera vuelta estuve ajena a la presidencial y ahora pretendo hacer lo 
mismo. La Concertación nos trató de manera muy violenta, y por otro lado yo no soy de derecha. Hoy 
no tengo ningún candidato", señaló. 

Con quien sí han sido más eficientes las tratativas oficialistas es con el diputado electo por Illapel, el 
ex PS Luis Lemus. De hecho, en el PRI -partido por el cual compitió- reconocen que lo más probable 
es que Lemus vuelva a las filas socialistas. 



 

  Fecha: 18 de diciembre de 2009 

 

  
 

Luis Lemus El ex socialista volvería a las filas 
oficialistas.  
 

 
 Frei en zona de los Ominami  

Ayer, el candidato de la Concertación visitó Quilpué, Villa Alemana, Quillota y San Felipe, "bastión" de 
Marco Enríquez-Ominami y de su padre, el senador Carlos Ominami. 

 

---------- 

Piñera se alista para acoger propuestas económicas de Enríquez y Frei las 
políticas 

Los comandos de Frei y Piñera apuntaron ayer al 20,1% del electorado de Enríquez-Ominami 
acogiendo parte de su plataforma programática. 

por Juan Andrés Quezada

Mientras recorre ciudades del centro-sur del país, el abanderado de la Coalición por el Cambio 
está estudiando el programa económico de Marco Enríquez-Ominami y analiza incorporar tres 
ideas a su plan de gobierno. La primera pista la dio ayer su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, 
quien dijo ayer en Radio Agricultura que el candidato aliancista hará suya en los próximos días la 
propuesta del diputado ex PS para las pequeñas y medianas empresas (pymes), quienes hoy 
generan la mayoría del empleo en el país. 

 -  LT  -  18/12/2009 - 07:20  

"Lo anticipo: hay propuestas de Marco Enríquez en protección de las pymes que nosotros 
haremos nuestras y le saco el sombrero a ustedes -dirigiéndose a Max Marambio- que han puesto 
un punto relevante y nosotros lo hacemos parte de nuestro gobierno", dijo Hinzpeter. Y agregó: 
"Hay que darle oportunidad a la gente de que emprenda y salga adelante con sus proyectos y su 
imaginación. Eso supone una convicción muy fuerte en la creación de pymes y Frei no tiene esa 
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convicción. No lo hizo en su gobierno, no generó condiciones, tiene el récord de quiebras de 
pymes". 

En el comando de Piñera agregan que incorporar los planteamientos de Enríquez en materia de 
pymes no genera mayores ajustes en el plan de gobierno, ya que las propuestas son bastante 
similares. Las mismas fuentes aseguran que el candidato de la Alianza tiene financiado su plan de 
gobierno, pero cree que debe acelerar la aplicación de su programa en cinco áreas: creación de 
empleos, seguridad, salud, educación y revolución digital. Para acelerar esas reformas, está 
abierto a estudiar otras medidas de financiamiento. Por ello, está abierto a cambios impositivos, 
siempre y cuando no impliquen más tributos a las pymes y las personas. 

Desde esa perspectiva, y la de que si se aumenta la carga tributaria sea a las actividades que son 
fuentes contaminantes, el candidato aliancista analiza dos planteamientos de Enríquez: el royalty 
a la minería y la rebaja de impuesto a las personas. 

Consultado si era partidario subir los impuestos, el 30 de agosto Piñera dijo que "(...) si después 
de todos esos mecanismos necesitáramos recursos para financiar el programa, por supuesto que 
no está vedada ni es tabú una reforma tributaria. Pero... no les vamos a subir los impuestos a las 
personas ni a las pequeñas ni medianas empresas". 

GUIÑOS AL ELECTORADO

El miércoles, en otro gesto al ex candidato presidencial, Piñera incorporó a Paul Fontaine, ex 
miembro del equipo económico del diputado, como consejero. Este contó ayer a Radio Duna que 
"estuvimos analizando los dos programas y viendo qué temas, en la opinión de ambos, adaptar 
para que fuera un programa liberal progresista y afortunadamente se comprometieron a 
incorporar al menos tres o cuatro puntos sustanciales de nuestro programa económico". 

 
Tras las declaraciones de Enríquez la noche de la primera vuelta, en cuanto a que no llamará a 
votar por ningún candidato, el equipo de Piñera se centró en buscar a sus electores. La primera 
medida fue orientar la campaña gráfica del balotaje a las comunas de mayor votación marquista. 

Mientras, Piñera dijo ayer en Linares: "Ustedes van a ir viendo cómo todos los días se van a ir 
incorporando a nuestra campaña gente que estuvo con Enríquez. Partimos con Fontaine y vienen 
más fichajes". 

Iniciativas que evalúa el candidato de la Alianza 
 

Royalty minero 

La propuesta de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami en la campaña apuntó a ampliar el 
pago del royalty minero por dos vías. Primero, aplicar este pago a mineras que producen desde 
siete mil toneladas (hoy se aplica sólo a partir de las 12 mil toneladas), lo que en la práctica 
significa elevar el número de mineras que pagan este tributo. En segundo lugar, subir el impuesto 
en su tramo máximo de 5% a 8%, pero con la opción de que el 50% del gasto en responsabilidad 
social empresarial (RSE) sirva como un crédito contra el pago del royalty, hasta por un monto 



equivalente a 25% del mismo. El comando estima que la recaudación adicional sería de US$ 400 
millones al año. 

Rebaja tributaria 

Otro planteamiento de la candidatura de Enríquez fue bajar el impuesto a las personas en un 25% 
en todos los tramos, incluyendo a quienes pagan el tramo máximo (aquellas cuya renta bruta 
mensual es mayor a $ 5.530.000), donde la rebaja sería de 40% a 30%. 

Hoy, sólo 4.781 personas pagan el impuesto en su tramo máximo, mientras que 497 mil personas 
pagan el impuesto en su tramo mínimo de 5% (aquellos que ganan entre $ 497 mil y $ 1.105.000 
aproximadamente). Otros cinco millones de trabajadores quedan exentos de este impuesto. El 
comando de Enríquez-Ominami estimó que el efecto de esta reducción será una baja en la 
recaudación de US$ 400 millones. 

Pymes 

Las medidas para las pymes son tres. Primero, un impuesto de 0% para utilidades retenidas hasta 
$ 442 millones (1.000 UTA). Esto, en un contexto donde el comando de Enríquez proponía 
elevar a 30% el impuesto a las empresas sobre ese monto o si son distribuidas. Segundo, eliminar 
el tercer tramo de la tasa máxima convencional, lo que permitiría a la banca cobrar tasas de 
acuerdo al real riesgo de las empresas medianas, ampliando el acceso al crédito. Por último, crear 
un incentivo tributario a la contratación. Este subsidio se aplicará si el desempleo es mayor al 
7%, a empleados contratados por primera vez en la empresa y también regirá para contratos que 
cambien de plazo fijo a indefinido. 

 

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

Frei reitera llamado a votantes de MEO y Arrate para que se sumen a su 
candidatura 

El abanderado de la Concertación se reunió con el alcalde de Quilicura, quien hasta el 
domingo apoyaba al diputado ex PS. 

por latercera.com - 17/12/2009 - 12:38  
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Eduardo Frei junto a Juan Carrasco y Carolina Tohá.  

Una actividad esta mañana con el alcalde de la comuna de Quilicura, Juan Carrasco, fue la que 
utilizó Eduardo Frei para reiterar su llamado a los votantes de Marco Enríquez-Ominami y 
Jorge Arrate a que se unan a su campaña presidencial de segunda vuelta. 

"Hay sólo dos alternativas: o la derecha o la gran mayoría democrática y progresista que yo 
represento. Los chilenos dijeron el domingo que les gusta el país que hemos ido construyendo, 
pero que quieren más cambios, rectificaciones y un país más libre y justo", señaló tras la reunión 
con el edil que hasta el domingo apoyaba a Enríquez. 

"Por eso convocamos a todos los que trabajaron por Marco Enríquez-Ominami y por Jorge 
Arrate, que se sumen a esta candidatura. Yo fui elegido el día 13 para representar a todas las 
fuerzas democráticas y progresistas de Chile. Haré todos los esfuerzos para que todos los chilenos 
que representan esa fuerza estén en nuestra candidatura", sostuvo. 

Asimismo, el senador DC dijo que acogerá propuestas incluidas en los programas de gobierno del 
diputado ex PS y del abanderado del Juntos Podemos. 

--------- 

 

Ausencia del PC y discurso inclusivo de Frei marcan inicio de su nueva 
campaña 

En un masivo acto, adonde llegaron más de 5 mil personas y las principales figuras de la 
Concertación, el candidato no mencionó a Piñera, dejando en manos de su comando la 
estrategia de polarización de la campaña. 

por Paula García -  LT - 17/12/2009 - 07:46  
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Más de 30 grados registraba el termómetro a las 19.00 de ayer en Santiago, hora en que se 
iniciaba el acto en el court central del Estadio Nacional con que Eduardo Frei 

Al recinto llegaron ministros de Estado, parlamentarios, figuras históricas de la Concertación, 
como el ex Presidente 

daba por 
inaugurada la segunda etapa de su campaña. 

Patricio Aylwin

Sin embargo, había tres grandes ausentes: 

, y más de 5 mil personas, para las que se dispuso buses  
de acercamiento. 

Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo 
Gutiérrez

Según fuentes de la colectividad, miembros del comando intentaron convencer a los dirigentes 
comunistas de que participaran, pero éstos se negaron argumentando que el Juntos Podemos no 
hará un gesto en favor de Frei, mientras no se llegue a un acuerdo formal de apoyo a la 
candidatura. 

, diputados electos del PC, gracias al pacto con el oficialismo que le permitió al partido 
regresar al Congreso, luego de 36 años. 

Las tratativas con el PC las ha llevado el ex ministro Ricardo Solari

No obstante, en el evento llamado "fiesta de la gran mayoría progresista" sí había un rostro del 
PC, la alcaldesa 

. El viernes presentará una 
propuesta formal, la que será debatida por el comité central de la tienda. 

Claudina Núñez

A las 20.40 horas comenzó el discurso de Frei. En un nuevo estilo el candidato habló sin podio e 
improvisó un discurso marcado por sus llamados a los electores de 

. 

Marco Enríquez y Jorge 
Arrate

Sin mencionar ni una vez a 

. 

Sebastián Piñera, el candidato dejó en manos de su comando la 
estrategia de polarización de la segunda vuelta. Así, los locutores y animadores del evento 
repetían frases como "el dinero no manda", "la derecha no tiene alma" o "no queremos que los 
asesinos de Frei, Prats y Miguel Enríquez estén en el gobierno", entre otras. 



Sobre la confrontación en la campaña, Frei indicó que "aquí no se trata de agredir a nadie, pero 
hay dos visiones de Chile, dos visiones sobre los DD.HH., sobre cómo queremos manejar la 
economía, cómo queremos que se respete a la mujer". 

Al saludar a los presidentes de partidos, allí presentes, estos recibieron una fuerte pifiadera de los 
asistentes. Mas, Frei indicó que "nuestra coalición debe ampliarse, debe acoger a todas las 
sensibilidades que están por los cambios". 

---------- 

Ampliar universo de votos, objetivo de Tohá como jefa del 
comando 

Por Richard Miranda V./La Nación 15 de diciembre de 2009 

“Representamos algo que en la sociedad tiene mayoría y tenemos que lograr que esa enorme cantidad de ciudadanas y 
ciudadanos se sientan acogidos, apoyados y escuchados”, manifestó la ex ministra. El candidato reiteró llamado a 
progresistas y demócratas. 

 
En el Hotel Plaza San Francisco se produjo la presentación de Carolina Tohá como jefa del equipo de 
Eduardo Frei. Foto: Jorge Fuica.  

Con la misión de generar una estrategia destinada a ampliar el universo de convocatoria de 
la Concertación para la segunda vuelta, desembarcó ayer en el comando de Eduardo Fre la 
ex diputada y ex ministra Carolina Tohá (PPD

Tohá 

), después de decidir dejar su puesto de vocera 
de gobierno de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. 

llegó al comando freísta con “poderes absolutos”, para 

Más allá de eso, hace tiempo que dentro del equipo de Frei, en La Moneda y entre personeros de 
la Concertación, 

reestructurar tanto estrategias 
como equipos de trabajo. 

se veía que Tohá podía aportar la imagen de rostro joven, de desempeño 
exitoso y con poder de convocatoria, teniendo como currículum su reconocida empatía con la 
ciudadanía, lo cual se ha reflejado en las encuestas de opinión pública, donde aparece como 
una de las ministras mejor evaluadas por la gente. 



Luego de que la ex ministra fue presentada como nueva jefa del comando, siendo largamente 
aplaudida por un grupo integrantes de Mujeres por Frei, 

“Es una etapa difícil, pero no tengo la menor duda que el 17 de enero la ciudadanía optará si 
quiere ir por el camino de más oportunidades y de justicia social, que ha encabezado Michelle 
Bachelet, o el rumbo incierto del poder del dinero y los negocios mal relacionados con la 
política”, sostuvo Frei. 

el abanderado concertacionista definió 
el proceso de segunda vuelta como una “cruzada sin pausa” y advirtió que esta es una etapa 
“absolutamente distinta” a la primera vuelta. 

Destacó que esta etapa, su comando la enfrenta con nuevas energías, ánimo, coraje y nuevo 
equipo. 

Haciendo una breve reseña de la vida personal y política de la ex ministra, recordando que fue 
dirigente estudiantil, luego 

Desde esa perspectiva, es que considera que la incorporación de Carolina Tohá a su equipo 
es una “señal potente”. 

De paso, Frei agradeció a la Presidenta Bachelet por aceptar la renuncia de su ministra para que 
se pudiera incorporar al comando. 

representó las ideas progresistas en el Parlamento y finalmente se 
desempeñó en “forma brillante” como ministra de Estado. 

LA TAREA DE TOHÁ 

En sus primeras palabras de agradecimientos a Frei por dejarla a la cabeza de su comando, Tohá 
se encargó de marcar una clara diferencia con la derecha. 

“Nosotros hemos sido demócratas cuando no había democracia, hemos estado por separar el 
servicio público de los negocios y, hasta la fecha, el candidato de la derecha no ha vendido ni una 
sola acción”, dijo la jefa del comando. 

Destacó que en esta elección presidencial quedó establecida una mayoría de personas que 
comparten “valores progresistas y democráticos”. 

Agregó que 

“De manera que representamos algo que en la sociedad tiene una mayoría y tenemos que lograr 
que en esta campaña, toda esa enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas que comparten 
nuestras ideas, se sientan acogidos, apoyados y escuchados en la candidatura de Eduardo Frei”, 
planteó Tohá, enfatizando que durante estas semanas trabajarán para cautivar confianzas 
ciudadanas. 

la Concertación también defendió la protección social cuando nadie se refería al 
tema y ha optado por la regulación del mercado y la defensa del consumidor. 

RENUEVA INVITACIÓN 



En tanto Eduardo Frei volvió a convocar al electorado en torno de su candidatura y del programa 
que impulsa la Concertación. 

Agregó que “aquí abrimos los brazos para que todos se incorporen, las fuerzas democráticas y 
progresistas aquí tienen un espacio para señalar el 17 de enero cuál es el Chile que desean 
construir”. 

“A este proyecto quiero invitarlos a todos, a los que votaron por mí y a los que no votaron 
por mí”, indicó el candidato. 

NUEVO EQUIPO, “NUEVAS SORPRESAS” 
Carolina Tohá tuvo ayer un agitado día de reuniones en el Hotel Plaza San Francisco. Sostuvo 
un maratónico encuentro con el comité estratégico, liderado por Jorge Pizarro, y después se 
reunió con los jefes de partidos de la Concertación.  

En ambas ocasiones la ex ministra habría colocado los “acentos” que desea priorizar en la 
segunda vuelta, bajo la premisa de “sumar y no restar”. 

Aunque no se termina de estructurar todo el nuevo equipo, ya trabajan integrantes como 
Ricardo Solari (PS) y Juan Carvajal (PS), que asumirá un papel central en comunicaciones y 
prensa.  

Sobre la permanencia de Pablo Halpern, Tohá confirmó en Radio Bío-Bío que su retiro ya se 
había producido antes de la llegada de ella al comando. En el grupo siguen en una labor 
destacada Belisario Velasco y Jorge Pizarro y tienen mayor participación como parte del comité 
estratégico, Gutenberg Martínez y Enrique Correa.  

Eduardo Frei se encargó de dejar en suspenso nuevas incorporaciones señalando que “luego 
habrá nuevas sorpresas”. 
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