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Vice de RN califica de “fracaso” visita de Piñera a Concepción 
/ La Nación 21 de diciembre de 2009 
No pudo esconder la frustración que le provocó la visita del abanderado de su propio 
sector, Sebastián Piñera, a la Región del Biobío. 

El vicepresidente de Renovación Nacional (RN) y ex diputado por el distrito 44 -compuesto 
por las comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz-, Claudio Eguiluz, 
calificó lisa y llanamente como un “fracaso” el paso del empresario por la capital de la Región 
del Biobío. 

Eguiluz, quien no logró ser electo en los pasados comicios parlamentarios, criticó el escaso 
despliegue territorial del empresario a través de una entrevista en el programa “El tablón”, del 
canal regional, donde también sostuvo que la Coalición por el Cambio “no existe” en la zona, 
según consignó Radio Bío Bío. 

Los dichos de Eguiluz encontraron pronta respuesta de su socio UDI, el diputado Jorge Ulloa, 
quien aseveró que “no hay que echarle la culpa a los demás cuando uno pierde”, según informó 
la misma radial. 

En tanto, y como ha sido la tónica desde que fue designado como candidato, el recién elegido 
diputado por el distrito 44, Enrique van Rysselberghe -hermano de la alcaldesa de 
Concepción, Jacqueline- evitó referirse a las declaraciones de quien fuera su anterior contendor, 
afirmando que prefería mantenerse al margen de la polémica. 

El pasado viernes 18 Piñera realizó un periplo por Concepción y San Carlos, como parte de la 
gira para capturar adhesiones de cara a la segunda vuelta. 

En el centro de la ciudad penquista el empresario realizó una de sus fiestas denominadas 
“Súmate al cambio”, donde además de la alcaldesa Van Rysselberghe participaron el jefe 
comunal de Puente Alto, José Manuel Ossandón, el senador UDI Víctor Pérez y parte de la 
familia del abanderado. 

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

Cientista político Ricardo Israel se incorpora a comando de Piñera 



Analista fue candidato a alcalde de Santiago en la lista del PRI. 

 

LT - 23/12/2009 - 10:55  

Ricardo Israel acompañado de Adolfo Zaldívar en las municipales de 2008.  

El analista político Ricardo Israel se incorporará esta tarde, oficialmente, al comando del 
abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera

Israel, quien ha incursionado como comentarista político en diversos programas de radio y 
televisión, fue candidato a alcalde por Santiago en las pasadas elecciones municipales, ocasión 
en la que postuló por la lista del PRI. 

. 

Israel será presentado por el coordinador general del comando, Rodrigo Hinzpeter

 

. 

----------- 

 

Había planteado: Qué ‘’le dolía que a su candidato le digan ladrón’’. 
Sabat compara a su hija con Bachelet 

La nación - 17 de diciembre de 2009  

Alcalde de Ñuñoa defendió a su hija luego de traspié en su debut como vocera de Piñera. Argumentó que Bachelet 
también enfrentó críticas “cuando decían que no estaba en condiciones de ejercer la Presidencia”. 



 
Marcela Sabat fue defendida por su padre en Radio Duna.  

En defensa de su hija Marcela salió el alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, luego que la diputada 
electa fuera blanco de duras críticas al señalar en su primera entrevista como 
vocera de la campaña de Sebastián Piñera que “le duele” que a su 
candidato “le digan ladrón”. 

Marcela Sabat cometió el desliz ayer en la mañana en un diálogo con Radio Duna. Rápidamente 
su comentario fue blanco de cuestionamientos en la página de la emisora y en Twitter, donde 
los internautas comentaban que la ex promotora dejó instalada la sensación de que el empresario 
es un ladrón. 

Con el correr de las horas, la misma parlamentaria electa asumió también vía Twitter que 
“anduve mal en la entrevista”. Y en el comando piñerista, según revela hoy La Tercera, se está 
reevaluando su rol en la primera línea de campaña. 

Fue en la misma Radio Duna donde su padre, Pedro Sabat salió a responder los cuestionamientos 
a su hija. Los panelistas aclararon que la entrevista fue solicitada por el propio edil. Y al 
defender la capacidad de Marcela, el alcalde argumentó que “seguramente se van a tener que 
morder la lengua cuando digan que no es capaz como pasó también con la señora Michelle 
Bachelet cuando decían que no estaba en condiciones de ejercer la Presidencia”. 

El edil dijo que las críticas contra su hija han sido “despiadadas” y apuntan a hechos como que es 
una “niña rubia, bonita” o que “puso en su currículum que le gusta la danza árabe”. Al contrario, 
Sabat padre prefirió destacar el “éxito notable” de la diputada electa en las últimas 
parlamentarias, con una votación de 48 mil personas en Ñuñoa-Providencia “superior incluso al 
de muchos senadores y senadoras electas”. 

“¿No cree que le esta haciendo un flaco favor a su hija?”, le preguntó Cony Stipicic al edil. 
Pero Sabat padre se mantuvo en sus dichos. “No sé si te olvida, pero yo soy el papá de ella (…) 
Lo que no puedo dejar de hacer es decirle a una serie de personas que se creen muy 
intelectualmente importantes es que tienen que darle la oportunidad a gente joven”, contestó. 



Al finalizar, el edil terminó reconociendo que “no sé si el cargo que se le dio” en el comando 
de Piñera “es el más apropiado o no”. “(Nombrar) vocera a una muchacha de 28 años, no 
puedo ser quizás lo que nosotros entendemos como vocero. Sí puedo decir que ella es una fiel 
representante de la juventud”, indicó. 

------- 

Larraín ironiza con que Piñera debería crear cargo de vicepresidente para 
Lavín 

En el entorno del timonel de RN afirman que el comentario no buscó denostar a Lavín, sino 
destacar que su nombre es importante para la campaña de Piñera. 

por Guillermo Muñoz

 

 - 17/12/2009 - 07:56  

Junto a su esposa, María Estela León, y sus tres hijos menores, Joaquín Lavín abordaba ayer en 
la mañana, en el aeropuerto de Santiago, el avión que lo llevaría a Argentina, donde descansará 
tras seis meses de intensa campaña en la Quinta Región Costa. 

Paralelamente, en la sede de Renovación Nacional, el presidente de ese partido, Carlos Larraín, 
comentaba que el ex alcalde se tenía "merecidas" las vacaciones y especulaba sobre el futuro del 
ex alcalde, quien perdió su candidatura senatorial ante el RN Francisco Chahuán. 

"Me parece que Joaquín tiene ya un rol importante en la campaña de Sebastián Piñera y va a 
tener un rol aún más importante en un futuro gobierno. Yo no me desvelo por las posibilidades 
futuras de Joaquín Lavín. Tiene todos los caminos abiertos", comentó Larraín. 

Cuando fue consultado sobre el cargo que tendría Lavín en el eventual mandato de Piñera, 
afirmó que lo mínimo era un ministerio, aunque la decisión sobre el puesto exacto correspondía 
al presidenciable. 
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"Yo le sugerí a Sebastián Piñera hace mucho tiempo que habría que crear el cargo de 
vicepresidente de la República para Joaquín Lavín. A ese punto llevo mi desinterés en política. 
Créame, no sólo para los viajes, sino que el cargo de vicepresidente de la República debía 
reservársele a Joaquín Lavín. Lo digo en serio", ironizó. 

El timonel RN tuvo una activa participación en la campaña de Chahuán, llevó reuniones de la 
directiva a la V Región como señal de apoyo al candidato y salió a respaldarlo en sus 
acusaciones contra el comando de Lavín, por destrucción de propaganda. En RN afirman que, 
además, ayudó económicamente a Chahuán en la campaña. 

En el entorno de Larraín afirman que el comentario irónico de ayer no buscó denostar a Lavín, 
sino destacar que su nombre es importante para la campaña de Piñera. 

 

--------  

Piñera: "Incorporación de Fontaine es una muestra de apertura de nuestra 
coalición" 

El candidato RN reiteró sus guiños a los votantes de Marco Enríquez-Ominami. 

por latercera.com 

 

- 17/12/2009 - 17:30  

Desde la comuna de Teno, hasta donde llegó acompañado del timonel de la UDI Juan Antonio 
Coloma, el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, reiteró su 
llamado a los votantes de Marco Enríquez-Ominami para que se unan a su candidatura y 
recordó la incorporación del economista Paul Fontaine, quien hasta el domingo era el principal 
asesor económico del diputado ex PS. 
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"Tenemos los brazos abiertos para recibir a todos aquellos que quieren un cambio, que quieren 
un gobierno más eficiente, que quieren un gobierno más cercano a la gente, que quieren un 
gobierno más comprometido con los problemas de la gente, que quieren un gobierno que haga 
las cosas bien, que quieren un gobierno de los más preparados y no de los más apitutados", dijo. 

En ese sentido, agregó que "para ellos nuestras puertas y nuestros brazos están abiertos de par en 
par y la incorporación de Paul Fontaine es una muestra de la apertura de nuestra coalición y de la 
buena voluntad de muchos de los votantes de Marco Enríquez". 

 

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

Piñera: "Frei sigue atrapado entre los partidos y las cúpulas políticas" 

El candidato de la Coalición por el Cambio se encuentra de gira por la Sexta, Séptima y 
Octava Región. 

por latercera.com 

 

- 16/12/2009 - 17:10  

Desde la ciudad de Rancagua -hasta donde llegó en el marco de su gira por la Sexta, Séptima y 
Octava Región- el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se 
refirió a las modificaciones que sufrió el equipo de Eduardo Frei

"En estos tres días después de la elección del domingo hemos podido ver un tremendo contraste 
entre lo que es la campaña del senador Frei y lo que es nuestra campaña. Mientras Frei sigue 
atrapado entre los partidos y en las cúpulas políticas, en sus viejas y aburridas rencillas y peleas, 
nosotros estamos recorriendo Chile, cerca de la gente, empapados de sus problemas, 
comprometidos con las soluciones. Mientras en el comando de Frei insisten en la misma guerra 

 y a la agenda que ha tenido el 
candidato oficialista en estos tres días post elecciones. 
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sucia, las descalificaciones y tratan de dividir a los chilenos, nosotros estamos haciendo una 
campaña con alegría, con entusiasmo, con ideas y con propuestas", dijo el candidato. 

En esa línea, señaló que "mientras más cerca estemos del triunfo, mayores van a ser los ataques y 
mayores van a ser las descalificaciones". 

 

---------- 

 

UDI aterriza en comando de Piñera 
/ La Nación 16 de diciembre de 2009 

Tras lograr la bancada de diputados más amplia y mantenerse como el partido más grande, el diseño del gremialismo 
apuesta a ocupar todas sus cartas para lograr un triunfo del empresario y así instalarse como la principal fuerza de una 
eventual administración. 

 
Hasta el comando de Sebastián Piñera llegaron ayer Juan Antonio Coloma y Evelyn Matthei para definir 
cómo la UDI se incorporará a la campaña de la carta RN, especialmente en el área territorial.  

Mientras Sebastián Piñera viajaba ayer por las ciudades de Castro y Puerto Montt intentando 
“barrer” con la mayor cantidad de comunas de cara al balotaje, en Santiago importantes 
dirigentes de la UDI entraban y salían de su comando. 

Foto: UPI  

Tanto el presidente gremialista, Juan Antonio Coloma, como la senadora por Coquimbo, 
Evelyn Matthei, llegaron -en la mañana de ayer- a coordinar junto con el jefe de operaciones, 
Jorge Pinochet y con el generalísimo, Rodrigo Hinzpeter, en el caso del timonel, el 
desembarco de la UDI en el comando del abanderado de la derecha. 

Tras el “triunfo electoral” de la UDI en las elecciones parlamentarias, como lo calificó Coloma al 
elegir 40 diputados, el gremialismo se lanzó con todo a la tarea de copar espacios en el 



comando, bajo el objetivo tantas veces sincerado de convertirse en el “motor” de un eventual 
gobierno de Piñera como la “bancada más grande de Chile”. 

En ese sentido, ayer los líderes esbozaron como diseño junto a Pinochet la salida a terreno de 
diputados y senadores, quienes reforzarán en sus distritos y circunscripciones el mensaje de la 
alternancia, potenciando así la consigna de segunda vuelta: “Súmate al cambio”. 

“(Estuvimos) viendo cómo se va a armar la Cuarta Región para ganar la segunda vuelta y se ha 
hablando (también) con muchos diputados de la UDI que se harán cargo de sus regiones, así es 
que no falta absolutamente nadie de la UDI. Estamos todos embarcados”, señaló Matthei al dejar 
en comando de Piñera. 

FACTOR LAVÍN 

En medio de la planificación del ingreso de las figuras UDI, el partido que lidera Coloma y el 
comando trazaron líneas generales para la incorporación del ex presidenciable Joaquín Lavín a 
la campaña de Piñera. 

Derrotado por el RN Francisco Chahuán en el cupo senatorial de la Quinta Costa, Lavín 
decidió tomar unas pequeñas vacaciones para integrarse, -lo más probable- luego de Navidad a 
la campaña piñerista. 

El arribo del otrora alcalde de Santiago no tendrá, sin embargo, la magnitud que se especuló en 
un momento. El ex presidenciable no asumirá una vocería única, sino que se plegará al trabajo 
territorial y ahí tendrá un rol protagónico al acompañar a Piñera. 

“Probablemente está asumiendo el golpe de la derrota, (pero) Lavín pasados los minutos estará 
disponible para trabajar en lo que sea necesario con Sebastián Piñera”, declaró el senador UDI 
Hernán Larraín, postura ratificada luego por Hinzpeter, quien afirmó que el ex presidenciable 
“se incorporará a nuestra campaña en segunda vuelta y cumplirá un rol relevante en los desafíos 
que tenemos en los próximos días”. 

El perfil que finalmente tendrá Lavín en la campaña obedece, explican en el comando, a la idea 
de “integración” y no “reestructuración” con que opera -tras la primera vuelta- el comando 
piñeristas. 

Es en esa línea que se evitará efectuar cualquier cambio estructural en el equipo cercano al 
abanderado opositor como lo sería destinar al ex abanderado a la labor de vocero. 

En tanto y sobre la hipótesis de que la llegada de Lavín sería una especie de compensación por su 
derrota en la carrera a la Cámara Alta, Matthei planteó que “aquí el criterio no puede ser 
compensar a nadie, aquí en el fondo somos todos piezas que tememos que acompañar al 
candidato presidencial, y el que más sirva o la que más sirva, no puede haber otra 
consideración”. 

Los ángeles de Hinzpeter 



Sus propios ángeles de Charlie tendrá desde hoy el generalísimo de Sebastián Piñera, Rodrigo 
Hinzpeter. El abogado, quien en una votación interna salió elegido “Míster comando”, presentó 
ayer a las nuevas colaboradoras y voceras de la campaña: la recién electa senadora por la 
Quinta Cordillera, Lily Pérez; las futuras diputadas de RN Karla Rubilar (Conchalí) y Marcela 
Sabat (Ñuñoa) y la UDI Mónica Zalaquett (Estación Central). Según trascendió en el comando, 
la coordinación del grupo fue asignada a Pérez luego de que ésta solicitara tener un rango 
mayor que sus compañeras diputadas, considerando que ella arribó al Senado. La llegada de las 
parlamentarias busca ser un contrapeso al desembarco de la ex vocera de gobierno, Carolina 
Tohá, en el comando del candidato de la Concertación, Eduardo Frei.  

Pérez afirmó ayer que “las mujeres vamos a hacer el cambio en Chile. Este cambio lo 
lideraremos nosotras, porque las mujeres en Chile queremos amor, no queremos guerra”. 

 

 

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

Piñera fichó a ex asesor de MEO, Paul Fontaine 
/ Lanacion.cl 16 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:10 

Hinzpeter definió la incorporación de Fontaine como la “fusión de dos proyectos extraordinariamente preocupados de la 
justicia social”. Economistas piñeristas se comprometieron a incluir ideas de MEO en el programa de la derecha. 

 
Intercambio de programas económicos entre Larroulet y Paul Fontaine. Foto: web pinera2010.cl  

Paul Fontaine, el encargado del programa económico de Marco Enríquez Ominami, 
rápidamente dio vuelta la página tras la primera vuelta electoral y se incorporó al comando de 
Sebastián Piñera en la carrera presidencial por el balotaje. 

El economista llegó hasta las oficinas del comando del empresario, en Apoquindo 292, para 
concretar con “honor y orgullo” –según confesó- su adhesión a la candidatura de la derecha. 



Con el generalísimo del piñerismo Rodrigo Hinzpeter, y los economistas Felipe Larraín y 
Cristián Larroulet, intercambiaron los programas económicos de las candidaturas del dueño de 
LAN y de MEO. 

La incorporación de Fontaine fue definida por Hinzpeter como la “fusión de dos proyectos 
extraordinariamente preocupados de la justicia social”, mientras el nuevo integrante del 
comando de la derecha alabó el “progresismo liberal” que a su juicio encarna el programa de 
Sebastián Piñera. 

Los economistas de Piñera se comprometieron a estudiar las ideas del programa de Enríquez 
Ominami. Felipe Larraín destacó desde ya las "amplias coincidencias", mientras Larroulet 
anunció en los próximos días “vamos a ver exactamente el detalle de las propuestas de 
MEO que vamos a incorporar". 

 

-------- 

 

Paul Fontaine: "Piñera tiene una vocación país a toda prueba" 

El ex asesor económico de Enríquez-Ominami selló hoy su incorporación al equipo del 
candidato de la Coalición por el Cambio. 

por latercera.com 

Foto: Rolando Morales  

- 16/12/2009 - 13:02  

A tres días de la derrota de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales, tras 
obtener el 20,3% de los votos, su principal asesor económico, Paul Fonataine, se reunió con el 
comando de Sebastián Piñera, para sellar su ingreso a la campaña. 
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Es por eso que, este mediodía, el economista mantuvo una reunión en Apoquindo 2921 con el 
coordinador del equipo, Rodrigo Hinzpeter, y los asesores económicos de Piñera: Cristián 
Larroluet y Felipe Larraín

Fontaine -de 45 años- fue el autor del plan económico de la candidatura de Enríquez y tuvo 
constantes diferencias de opinión con 

.  
 
Tras el encuentro -que fue sellado con el intercambio de los programas de gobierno de 
Enríquez y Piñera-, Fontaine declaró que "Piñera es un empresario muy exitoso, que le fue muy 
bien (...), que tiene una vocación país a toda prueba". 
 
Por su parte, Hinzpeter señaló que la llegada de Fontaine "es la incorporación de ideas, de 
proyectos, la fusión de dos proyectos extremadamente preocupados de la justicia social". 

Carlos Ominami

 

. Fue él quien propuso privatizar un 5% 
de Codelco, episodio tras el cual se le restó protagonismo en las vocerías y en el comando. 
 
En ese sentido, Fontaine comunicó que hay algunas medidas contempladas en el plan de 
gobierno de Enríquez, que se están estudiando para sumarlas al de Piñera. 

----------- 

Nueva gráfica y salidas a terreno de Piñera se centrarán en 12 comunas de 
alto apoyo a Enríquez 

La apuesta es obtener en Maipú, La Florida, Puente Alto, Valparaíso y otras ciudades, una 
captura del 40% de votos "marquistas". 

por B. Marino, I. Toro y D. Salinas

 

 -    LT -  16/12/2009 - 07:42  
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El lunes en la mañana, el generalísimo del comando de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, 
terminó de estudiar el análisis que encargó sobre el comportamiento de los votantes del diputado 
independiente Marco Enríquez-Ominami 

Después, se reunieron en el comando el jefe de contenidos de la campaña, 

y cruzó esos datos con el informe del gobierno sobre 
la votación por comuna. 

Ignacio Rivadeneira; 
el jefe de marketing, Hernán Larraín Matte, y el coordinador del comité estratégico, José 
Miguel Izquierdo

La apuesta es obtener en Maipú, La Florida, Puente Alto, Valparaíso y otras ciudades, una 
captura del 40% de votos "marquistas" que, según las encuestas, se manifiestan como indecisos 
ante el balotaje. 

. El objetivo de la cita era definir la nueva gráfica de campaña en relación con 
las 12 zonas donde Enríquez obtuvo un porcentaje de votos superior al promedio nacional 
(20,13%) y darle prioridad a esas áreas, en la agenda territorial de Piñera. 

Según los analistas electorales, se estima que un tercio de los sufragios del diputado 
independiente pasaría a Piñera de forma natural y otro tercio de ellos iría a respaldar al 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei

"Según nuestras proyecciones, para ganar necesitamos 450 mil votos más. El tercio de Enríquez-
Ominami es de 460 mil. Queremos más que eso", afirma un estratega del comando. 

. Este escenario arroja un amplio espectro de 
votantes indecisos que podrían inclinar la balanza en la votación de la segunda vuelta 
presidencial. 

Por lo mismo, la instrucción es que quienes compitieron en las parlamentarias sigan en su sitio y 
se instale la sensación entre los partidarios de Piñera de que la disputa será "voto a voto", para 
"no bajar los brazos". 

En complemento a esto, se mantendrá la idea de no responder a las críticas de Frei, pues en las 
mediciones, los electores de Enríquez rehúyen el conflicto y valoran el concepto "cambio". 

Respecto de este último punto, en el comando optarán por reforzar la idea de "cambio" con la 
llegada de rostros nuevos, como las diputadas recién electas Mónica Zalaquett y Marcela 
Sabat

 

, quienes integrarán el grupo de voceras del comando. También se hará énfasis en algunos 
temas progresistas, que resulten de interés para los votantes de Enríquez. 

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

Lily Pérez critica incorporaciones de ex funcionarios de gobierno en campaña 
de Frei 

La vocera de Sebastián Piñera, también agregó que serán las mujeres las que definirán los 
resultados de las elecciones el 17 de enero. 



Lily Pérez  

LT  -  16/12/2009 - 10:19  

Luego de haber asumido ayer la vocería del comando de Sebastián Piñera, la senadora electa 
Lily Pérez lanzó sus dardos en contra de los cambios que ha sufrido el equipo de campaña de 
Eduardo Frei

"Estamos frente a una campaña que está desarrollando una fuerte intervención electoral y eso 
realmente se va a ver. Eso no les va a dar para ganar la elección, pero sí genera un nivel de 
desconfianza y de daño institucional muy fuerte", dijo, en referencia a las salidas de la ex 
ministra 

, haciendo hincapié en las personas que dejaron La Moneda para unirse al equipo. 

Carolina Tohá, del Subdere Mahmud Aleuy y del director de la Secom Juan 
Carvajal

En otro tema, Pérez sostuvo que las mujeres serán las que "definirán la elección presidencial y 
las que vamos a liderar los cambios para Chile. Tenemos un rol sumamente importante que jugar 
en esta definición", dijo en entrevista con radio ADN. 

. 

A renglón seguida, la actual diputada dijo que hay que trabajar para aumentar la ventaja con 
Eduardo Frei en segunda vuelta "así que no hay que dormirse en los laureles". 

 

----------- 

Ex miembro de comando de MEO se reúne con asesores económicos de Piñera 

Paul Fontaine llegará este mediodía a Apoquindo 2921 para sellar su incorporación al 
equipo del candidato de la Coalición por el Cambio. 

por latercera.com - 16/12/2009 - 11:31  
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A tres días de la derrota de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales, tras 
obtener el 20,3%, su principal asesor económico, Paul Fonataine, se unirá al comando de 
Sebastián Piñera

Este mediodía, el economista se reunirá en Apoquindo 2921 con el coordinador del equipo,

. 

 
Rodrigo Hinzpeter, y los asesores económicos de Piñera: Cristián Larroluet y Felipe Larraín

Fontaine -de 45 años- fue el autor del plan económico de la candidatura de Enríquez y tuvo 
constantes diferencias de opinión con 

. 

Carlos Ominami

 

. Fue él quien propuso privatizar un 5% 
de Codelco, episodio tras el cual le restaron protagonismo en las vocerías y en el comando. 

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

Equipo asesor afina fórmulas para la venta de inversiones de Piñera 

Los equipos se reunirán la próxima semana para evaluar la manera en que será anunciado 
el mecanismo que dejará a Piñera sin presencia en LAN. 

LT -  16/12/2009 - 09:25  



 

Mientras el equipo político de Sebastian Piñera

Durante la próxima semana se realizarán reuniones clave entre diversos ejecutivos, que tienen 
como objeto discutir la fórmula de venta del 27% que Piñera detenta -a través de las sociedades 

 prepara la ofensiva de la segunda vuelta 
electoral, sus asesores económicos más cercanos parecen tener resuelta la desvinculación del 
candidato de la Coalición por el Cambio de sus empresas, foco de críticas desde el oficialismo y 
que podría complicar el cuadro de cara al balotaje. 

Santa Cecilia y Axxion

Los cuatro bancos de inversión (BICE, Celfin, LarrainVial y Moneda) que tienen la misión de 
buscar fórmulas de venta para 

- en la aerolínea, según detalla hoy el Diario Financiero. 

LAN manejaron entre tres y cuatro alternativas, pero ya hay una 
que asoma como la posible definitiva: que la familia Cueto

El traspaso lo concretarían de la mano de un operador internacional del rubro, el que podría venir 
desde Centroamérica o Brasil. Los candidatos: la panameña COPA y el gigante brasileño TAM. 

, que tiene el 28% de la empresa, 
compre el porcentaje de Piñera, añade la publicación. 

El 27% de LAN que posee hoy Piñera está avaluado en un poco más de US$1.500 millones. 

Los equipos se reunirán la próxima semana para evaluar la manera en que será anunciado el 
mecanismo que dejará a Piñera sin presencia en LAN, aunque el plazo para entregar el esquema 
que libere al candidato de la propiedad de sus empresas se podría extender hasta la segunda 
semana de enero. 

Las otras inversiones emblemáticas de Piñera, Chilevisión y Colo Colo

 

, también están siendo 
estudiadas. Chilevisión sería administrado a través de una fundación. Colo Colo no sería 
enajenado. 

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



 

Comando de Piñera presenta a cuatro nuevas voceras 

Marcela Sabat, Mónica Zalaquett, Lily Pérez y Karla Rubilar fueron las escogidas. 

por latercera.com 

 

- 15/12/2009 - 11:22  

En una actividad desarrollada esta mañana en el comando de Apoquindo 2921, el equipo de 
campaña de Sebastián Piñera 

Las escogidas fueron cuatro mujeres de RN y la UDI que triunfaron el domingo en los 
respectivos distritos y circunscripciones en donde competían. 

presentó a quienes asumirán las vocerías de cara a la segunda 
vuelta. 

Por Renovación Nacional presentaron a Lily Pérez (triunfadora en la senatorial de la Quinta 
Cordillera), Karla Rubilar (triunfadora en el distrito 17) y Marcela Sabat

Como representante de la UDI presentaron a 

 (quien le ganó al 
presidente de la Cámara en las comunas de Ñuñoa y Providencia). 

Mónica Zalaquett

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

, ganadora del distrito que 
comprende las comunas de Maipú, Estación Central y Cerrillos. 

 

Hinzpeter: "Tres de los cuatro candidatos estaban en contra de que siguiera 
la Concertación" 

mailto:�


El coordinador del comando de Sebastián Piñera también criticó a la ex ministra Carolina 
Tohá por su incorporación al equipo de Frei. 

Foto: Felipe Fredes  
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A dos días de que Sebastián Piñera lograra el primer lugar en las elecciones presidenciales con 
más del 44% de los votos, el coordinador de su comando, Rodrgio Hinzpeter

"En la primera vuelta, tres de los cuatro candidatos estaban en contra de que siguiera gobernando 
la Concertación", dijo enfático refiriéndose a 

, desestimó los 
comentarios surgidos desde la Concertación que dicen que el candidato de la Coalición por el 
Cambio tocó su techo electoral de cara a la segunda vuelta. 

Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami

Asimismo, salió a responder a aquellos que dicen que Piñera estuvo dos puntos por debajo de su 
votación obtenida en la segunda vuelta con 

 y el ex 
senador RN. 

Michelle Bachelet

"Efectivamente nosotros sacamos dos puntos menos que la segunda vuelta de 2006, 
pero 

. 

Eduardo Frei

Con respecto a la llegada de 

 sacó 25 puntos menos que lo que sacó Michelle Bachelet en esa misma 
elección, entonces si se trata de comparar quién estuvo más abajo de la votación, no se puede 
mirar la falta de dos puntos en una candidatura y no mirar la falta de 25 puntos en la propia, si se 
plantea eso se subestima a los chilenos", dijo en entrevista con radio Agricultura. 

Carolina Tohá al comando de Eduardo Frei para ejercer el cargo de 
jefa de campaña, el abogado criticó a la ex ministra vocera de gobierno, recordando que ella 
debería ser diputada por Santiago y que nunca debió haber renunciado a su cargo para irse a La 
Moneda y, luego, a la campaña del senador DC. 
 
Al ser consultado por una eventual incorporación de Joaquín Lavín al comando de Piñera, 
Hinzpeter dijo que "él se va a incorporar a nuestra campaña en segunda vuelta y va a cumplir un 
rol relevante en los desafíos que tenemos en los próximos días". 



 

.................. 

El ex edil viajará fuera del país para descansar junto con su familia: 
Lavín se resta de gira con Piñera tras asumir su derrota senatorial 
 
El candidato confirmó que tiene un espacio ganado dentro de su equipo de trabajo.   
 
PATRICIO YÉVENES   EM  2009 12 15  

A primera hora de ayer Sebastián Piñera llamó por teléfono a Joaquín Lavín. Su objetivo era saludar 
al ex edil luego que se confirmara su derrota senatorial por la V Costa ante el RN Francisco Chahuán. 

En la conversación, Lavín le reconoció al abanderado opositor que las últimas horas no habían sido 
fáciles, ya que estaba esperanzado en que podía ganar con una buena mayoría. 

Según comentan sus cercanos, se trató de una conversación larga en la que el derrotado candidato a 
senador de la UDI le habría manifestado su intención de tomarse al menos una semana de descanso 
junto a su familia, por lo que no podría cumplir con su compromiso de acompañarlo en la gira por el 
sur del país que inicia hoy. De hecho, el ex edil -comentan desde su entorno- tenía asumido el 
compromiso de viajar fuera del país con su círculo íntimo, independiente del resultado de la 
parlamentaria. 

El viernes pasado, Lavín afirmó que "desde el lunes me voy a sumar 24 horas al día a la campaña de 
Sebastián y participaré en la gira que se iniciará el martes en Chiloé". Claro que, comentan en el 
comando de Piñera, tal compromiso no fue taxativo, sino más bien una señal política de buenas 
relaciones entre ambos líderes. 

En la UDI afirman que el presidenciable le habría comentado que espera contar con su colaboración 
para la segunda vuelta, ya que tendría un espacio merecidamente ganado en su equipo de confianza. 

Lavín inició la jornada de ayer reuniéndose con la alcaldesa Virginia Reginato y con los diputados 
electos por Viña del Mar y San Antonio, Edmundo Eluchans y María José Hoffman, quienes más tarde 
lo acompañaron hasta el Hotel Enjoy, donde se reunió con Chahuán para compartir un café. 

"Cuando recibí el último cómputo del Ministerio del Interior, llamé a Francisco para felicitarlo por su 
triunfo. Estoy triste porque me había ilusionado con representar a esta región en el Senado, pero mi 
tristeza personal se mezcla con sentimientos de alegría porque el cambio por el cual llevo peleando 
desde hace años sé que va a llegar", dijo visiblemente afectado. 

Junto con destacar el triunfo de su compañero de lista, a quien calificó como un gran candidato, 
afirmó que "obtuvimos 10 puntos más que el propio Sebastián Piñera en la región, 56% contra 46%; 
es nuestro deber y obligación tratar de sumar esos puntos para Piñera en segunda vuelta". 

Sobre su incorporación al comando aclaró que "siempre estoy disponible para el cambio. Eso 
depende de él". El generalísimo de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, afirmó que el comando va a acoger a 
distintos candidatos, hayan obtenido un buen resultado o no, pero aclaró que "cuando uno ha tenido 
una campaña competitiva se producen ciertas horas en las que es humano tener un descanso". 

"Obtuvimos 10 puntos más que el propio Sebastián Piñera en la región, 56% contra 46%; es nuestro 
deber y obligación tratar de sumar esos puntos para Piñera en segunda vuelta". 

JOAQUÍN LAVÍN 



1.367 votos  por sobre Lavín le dieron el triunfo a Francisco Chahuán en la V Costa. 

 

----------- 

Piñera enfatiza desmarque de partidarios de Pinochet 
Candidato fue requerido por cercanía con “la derecha más radical” en entrevista con el diario El País, de España. La 
nación -  15 de diciembre de 2009 Insistió en apuesta a ganar votos de MEO. 

La presencia de numerosas figuras que fueron colaboradores o partidarios de la dictadura de 
Augusto Pinochet en su sector, debió nuevamente explicar el abanderado de la derecha, 
Sebastián Piñera, que enfrentará a Eduardo Frei en segunda vuelta. 

"¿Hasta qué punto se va a desmarcar de la derecha más radical que tanto le ha apoyado? 
¿Cómo desmarcarse del pasado de Pinochet?”, recibió como pregunta el empresario en una 
entrevista que concedió al diario El País de España. 

“Siempre he tenido unos compromisos firmes con la democracia y el respeto a los derechos 
humanos y el Estado de derecho, y eso se tradujo en que yo fui opositor al Gobierno de 
Pinochet

“No quiero seguir repitiendo las mismas divisiones y odios de 20 o 30 años atrás, que tanto daño 
causaron a Chile. 

, estuve en contra de la Constitución del año 80 y estuve en contra de extender el 
mandato de Pinochet por ocho años más. Y luché por recuperar la democracia”, aseguró. 

Yo no estoy en esto para ser el guardián del pasado

Requerido por el modo en que se sintió que estas son las primeras elecciones sin Pinochet, 
insistió: “

, sino un constructor del 
futuro”, agregó. 

Ni mi persona, ni mi candidatura se definen en torno a Pinochet

En materias de derechos humanos, Piñera fue consultado también respecto de si en un eventual 
gobierno suyo mantendrá respaldo a las investigaciones en torno al 

. Es parte del 
pasado. Nosotros queremos construir un futuro de unidad nacional, de mayor prosperidad y 
mayor justicia para todos”. 

asesinato del ex presidente 
Eduardo Frei Montalva

“

 y de otros casos que puedan surgir. 

Por supuesto, creo en la justicia y en reforzar el poder judicial frente a los atropellos de 
los derechos humanos

En materias referidas a la campaña iniciada para el balotaje del 17 de enero, pese al 

. Y el asesinato de un ex presidente chileno, a quien conocí y tuve mucho 
cariño, no puede dejar de investigarse”, apuntó. 

énfasis en su 
contra que ha hecho el independiente Marco Enríquez-Ominami, apostó a que los votos que 
necesita para llegar a La Moneda vendrán de ese sector. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/sere/guardian/pasado/constructor/futuro/elpepuint/20091214elpepuint_13/Tes�
http://www.lanacion.cl/marco-cambio-de-pinera-es-un-espejismo-/noticias/2009-12-14/225932.html�
http://www.lanacion.cl/marco-cambio-de-pinera-es-un-espejismo-/noticias/2009-12-14/225932.html�


“Vamos a recuperar una parte muy importante de los votos de Marco Enríquez-Ominami 
porque compartimos el concepto de cambio, de revitalización, y porque compartimos el 
diagnóstico de la Concertación agotada

 

”, indicó. 

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

Sebastián Piñera escoge rostros jóvenes para campaña de segunda vuelta 

La idea de rodear al ex senador de gente joven y sin vínculos partidistas apunta a cumplir 
con las expectativas de los votantes "piñeristas" e "indecisos" de Enríquez-Ominami. 

por B. Marino, I. Toro y C. Rendic

 

 - 15/12/2009 - 07:11  

Para el piñerismo, las 72 horas pos elecciones son fundamentales. Este período, dicen, es clave 
para amarrar el traspaso de los votantes de Marco Enríquez-Ominami que en el balotaje votarían 
por el empresario y, de paso, encantar a los que en primera vuelta apoyaron al diputado y ahora 
se declaran indecisos. De lograrlo, agregan, sumarían los apoyos necesarios para ganar el 17 de 
enero. 

El perfil de estos votantes ha sido estudiado en detalle por el comando del abanderado opositor. 
Una de las conclusiones es que recelan de los políticos tradicionales de la derecha y que "temen" 
que Piñera sea "capturado" por los partidos de la Alianza. 

Por ello, en esta etapa, el empresario privilegiará la presencia de figuras jóvenes, muchas de las 
cuales han desarrollado roles clave en el comando, pero en bajo perfil, y que no estén 
identificadas con la vida partidaria. 
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El plan se puso en marcha la misma noche del domingo. Minutos antes de que Piñera subiera al 
escenario montado en las afueras del Hotel Crowne Plaza, a celebrar el 44%, su generalísimo, 
Rodrigo Hinzpeter, presentó a las figuras que acompañarán al candidato en el balotaje. 

Ningún dirigente de partido fue nombrado ni apareció en la foto de triunfo -la cúpula UDI 
analizaba en una sala los resultados parlamentarios y el timonel RN se paseaba por los pasillos- 
y, por el contrario, fueron mencionados Ignacio Rivadeneira (director de contenidos), Hernán 
Larraín Matte (jefe de marketing), Luciano Cruz-Coke (asesor en cultura), Luis Larraín Stieb 
(salió en la franja), Alejandra Candia (Instituto Libertad), Felipe Kast (Libertad y Desarrollo) y 
Francisco Irarrázaval (ex director de Un Techo para Chile). 

A ellos se suman los cuatro hijos del candidato, que han tenido un papel central en la campaña, 
además de nombres como el periodista Fernando Lasalvia e Ignacia Allamand. 

"La única forma de desactivar un discurso antiderecha es demostrar que Piñera no la representa, 
sino que convocará a jóvenes profesionales", dicen en el comité estratégico. 

VOCERIAS: SALE LAVIN

Pero el nuevo diseño también deja heridos. Uno de ellos es Joaquín Lavín, cuya derrota ha sido 
tema de análisis en la oposición. Si bien previo a la elección Piñera y el ex edil se 
comprometieron a trabajar juntos en segunda vuelta para ir en busca de los votos femeninos de 
estratos bajos, la derrota del ex abanderado cambió los planes. "Lavín perdió y sacó menos votos 
que Chahuán entre las mujeres (Piñera, en cambio, tuvo más votos femeninos a nivel nacional)", 
dicen cercanos a la campaña presidencial, donde agregan que, además, su perfil se contrapone a 
la imagen que se pretende proyectar en esta etapa. 

 
La presencia de rostros jóvenes se suma a una reestructuración de las vocerías. Hoy, el piñerismo 
presentará rostros femeninos que asumirán ese rol (ver recuadro) y se decidió que personeros 
como Rivadeneira tengan más figuración. 

EN TERRENO

En la actividad mostró un discurso conciliador, que busca contrastar la polarización por la que 
apuesta el oficialismo. "Quiero hacer un reconocimiento a los candidatos que no pasaron a 
segunda vuelta, porque, a pesar de todas las diferencias, siempre les hemos reconocido su buena 
voluntad y su amor por Chile", dijo. 

 
Ayer, Piñera realizó su primera salida a terreno postprimera vuelta. Eligió la plaza de Puente 
Alto, hasta donde llegó en Metro. Se rodeó de mujeres de sectores populares: la idea era dar una 
señal de triunfo y de que se mantiene el ritmo de trabajo. 

Hoy, en tanto, inicia su gira por el sur, adonde viajará junto a su hijo Cristóbal, Irarrázaval y 
Cruz-Coke. 

 

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



Piñera acusa “brutal intervención electoral” del 
Gobierno 
/ EFE 14 de diciembre de 2009 

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, denunció este lunes la 
“brutal intervención electoral” del Gobierno para impedir su triunfo y favorecer a su oponente de 
la Concertación, Eduardo Frei. 

“Que ha habido intervención electoral en Chile lo he visto con mis propios ojos y 
desgraciadamente estoy preparado para seguir viéndolo”, declaró Piñera a un grupo de 
corresponsales extranjeros. 

El aspirante de la derecha obtuvo en los comicios presidenciales del domingo un 44,05% de las 
preferencias ciudadanas y el senador DC un 29,6%, pero como no obtuvo la mayoría absoluta 
tendrá que disputar una segunda vuelta el próximo 17 de enero. 

En este escenario Piñera dijo que no le consta que la Presidenta Michelle Bachelet tenga 
“responsabilidades personales” en el intervencionismo electoral, pero insistió en que el Gobierno 
de la Concertación está haciendo “uso y abuso de recursos públicos en favor de una 
candidatura”. 

Dueño de una fortuna personal calculada en mil millones de dólares, el abanderado de la centro-
derecha ha sido cuestionado tanto por el conglomerado gobernante como por el candidato 
oficialista por su desempeño simultáneo como político y empresario. 

Tras rechazar las comparaciones con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, Piñera 
advirtió a la nueva mujer fuerte del comando electoral de Frei, la hasta hoy ministra portavoz, 
Carolina Tohá, que si la Concertación se empeña en seguir atacándole por sus negocios, “ése es 
el camino directo a su derrota electoral”. 

Piñera destacó que con su proyecto político aspira a conseguir que en 2018 Chile sea el primer 
país de América Latina que accede al “primer mundo”. 

 

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

Ignacio Rivadeneira: "El desembarco de Tohá o Velasco sólo va a acentuar la 
debilidad electoral de Frei" 

El abogado afirma que, "lamentablemente, esperamos que la Concertación trate de 
transformar lo poco que queda de campaña en una guerra aún más sucia contra Piñera". 

por Bernardita Marino -  LT - 13/12/2009 - 08:04  
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Ayer, Ignacio Rivadeneira estuvo hasta tarde en la casa de Sebastián Piñera, junto al candidato y 
su grupo más estrecho de asesores. El abogado de 35 años fue uno de los pilares de la campaña 
presidencial del 2005 y, desde julio pasado, es el jefe de contenidos de la actual. Dice que hace 
cuatro años la candidatura fue mucho más improvisada que ésta y que la adversidad electoral de 
aquella vez es ahora una fortaleza ante Eduardo Frei. 

¿En qué ha cambiado Piñera? 
Cambió la percepción que la gente tiene de él. Uno de los errores del comando de Frei fue 
centrarse en la realidad del 2005, intentando transmitir la idea de que Sebastián no es un 
candidato confiable o cercano, que eran las fortalezas de Bachelet en 2005. Eso, en esta ocasión, 
en vez de perjudicarnos nos favoreció porque, enfrentado a Frei, Piñera no sólo lo supera en su 
capacidad para resolver problemas, sino que mejora sus atributos humanos. 

¿Cómo van a reaccionar ante el mea culpa que haría Frei esta noche? 
La DC proclamó a Frei en diciembre del 2008. O sea, él ha tenido 12 meses para escuchar la voz 
del pueblo, lo que no logró hacer y es muy difícil que lo pueda hacer en cuatro semanas. 
Lamentablemente, esperamos que la Concertación trate de transformar lo poco que queda de 
campaña en una guerra aún más sucia contra Piñera. El único mensaje de futuro que vamos a 
escuchar es todos contra Piñera y nosotros estamos preparados para todo a partir de esta noche. 

¿Qué cambios habrá para segunda vuelta? 
Vamos a mantener los equipos, reforzarlos con los parlamentarios, dirigirnos a los sectores 
desencantados de la Concertación y vamos a convocar a miles de los que han estado con Marco 
Enríquez-Ominami en caso de que él quede en el camino. 

¿Cómo los puede dañar que cercanos a Enríquez se sumen a Frei? 
Marco ha construido su apoyo político en base a una crítica muy dura a las cúpulas de la 
Concertación y por tanto, sería poco presentable para su electorado que decida apoyar al 
candidato que ha criticado toda la campaña. 

Se dice que la ministra Carolina Tohá podría entrar al comando de Frei en segunda vuelta. 
El desembarco del gobierno en la campaña se produjo hace mucho tiempo y, por lo tanto, es un 
hecho asumido por la opinión pública. Aún así, Frei logra captar una de cada tres personas que 
dicen respaldar a la Presidenta. El desembarco de Carolina Tohá o Andrés Velasco sólo va a 
acentuar la debilidad electoral de Frei,  que no ha sido capaz de contruir un liderazgo propio con 
un proyecto de futuro de acuerdo con su propio perfil político y ha intentado colgarse del 
prestigio de la Presidenta Bachelet, lo que no le ha resultado para nada. 

¿Qué le falta a Piñera? 
Vamos a ser más explícitos en el mensaje de cambio, que la gente perciba cómo sería un 
gobierno de Piñera. Su triunfo va a ser un reconocimiento al éxito de la transición y, aunque 
parezca paradoja, un triunfo del espíritu de la Concertación. No de la actual que parece aferrarse 
al poder con dientes y uñas, pero sí de esa que recuperó la democracia y le dio gobernabilidad. 
Piñera representa de manera más nítida esos valores. 



¿Ve un eventual cambio en el mapa político si gana Piñera? 
Muy probablemente eso va a significar un cambio radical en los lineamientos políticos, porque la 
Concertación sin poder político tiene pocos incentivos para mantener la unidad. 

¿La DC podría adherir a un gobierno de Piñera? 
Frei ha perdido la mitad de su base de apoyo del 93. Por lo tanto, el apoyo de sectores ligados a 
la Concertación y la DC ya se produjo, y sería natural que un futuro gobierno de Piñera le dé el 
espacio de representación que les corresponde. Si eso va a ocurrir con líderes actuales o nuevos, 
habrá que definir una vez que la gente decida. 

 

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

 

Campaña de balotaje: 

Equipo de Piñera revela gráfica de segunda vuelta 
 
Esperan sumar tras el candidato al 60% que pedirá en las urnas un cambio de gobierno.   
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A partir del martes, dos días después de la primera vuelta presidencial, comenzarán a instalarse los 
monumentales con la nueva gráfica de la candidatura de Sebastián Piñera con miras a la recta final. 
Del eslogan "Así queremos Chile" se pasará a "Súmate al cambio". 

Dicha campaña está diseñada para enfrentar al abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, y mantiene 
la estrella multicolor que aparecía en la franja de la primera vuelta. En el comando explican que los 
monumentales mostrarán a Piñera acompañado de mucha gente en imágenes que fueron captadas 
durante sus recorridos por el país. 

Un estrecho colaborador del abanderado opositor añade que el mensaje para esta segunda vuelta es 
una invitación abierta a sumarse al 60% de los chilenos que en esta primera vuelta demandarán en 
las urnas un cambio de gobierno. Dicha cifra, explican, da la suma de los votos de Piñera y del 
candidato independiente Marco Enríquez-Ominami que proponen sacar a la Concertación del poder. 

 

--------- 

Víctor Perez: "Veremos la intervención más brutal de los últimos veinte años" 

El secretario general gremialista agregó que "la  Concertación perdió el pudor" y que 
durante el balotaje habrá un "desgobierno". 
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    El secretario general de la Unión Demócrata Independiente UDI, senador Víctor Pérez Varela, 
a través de un comunicado aseguró este sábado que "la Concertación perdió el pudor y en los 
próximos 30 días vamos a ver la intervención electoral más brutal de los últimos 20 años". 

Para el parlamentario gremialista "a partir del lunes 14 de diciembre, vamos a ver la intervención 
electoral más brutal y descarada de los últimos 20 años, porque la Concertación en su 
desesperación va a ser todo para evitar lo inevitable, que Sebastián Piñera se convierta en el 
próximo Presidente de Chile". 

Asimismo, el senador UDI sostuvo que "durante la campaña de segunda vuelta incluso me atrevo 
a sostener que el país vivirá un desgobierno, porque las autoridades van a estar más preocupadas 
de hacer proselitismo político que cumplir con sus responsabilidades públicas". 

El senador Pérez Varela, además señaló que "es lamentable lo que estamos presenciando, con 
anuncios anticipados de ministros que van a dejar el gabinete, otros que van a pedir vacaciones, y 
todo esto con el aval de la Presidenta, que al parecer también se concentrará en tratar de dar 
revivir una candidatura que ya no tiene sentido ni rumbo, como la del senador DC". 

Inclusive el vocero de la UDI aseguró que "en la Coalición por el Cambio estamos preparados 
para enfrentar esta arremetida brutal, y pese a lo desigual de la contienda, vamos a llegar a La 
Moneda, porque la voluntad de cambio de los chilenos es irreversible". 

"Espero que los ministros renunciados y los que tomen vacaciones para salir a pedir el voto 
puerta a puerta, tengan al mismos tiempo la valentía de explicar a los chilenos, porque 
abandonan sus responsabilidades", afirmó. 

 

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

 

Es sobre el futuro, estúpido... 
 
¡Nunca se había visto una candidatura cuyo acto de cierre se produce después de la elección! Es 
que así como Eduardo Frei no quiere debatir, tampoco quiere medir fuerzas en la calle. Se juega 
todo a un nuevo diseño para la segunda vuelta y escucha a quienes le aconsejan revivir el 
escenario del Sí y el No, volver a sacar a colación las violaciones a los derechos humanos. Es una 
maniobra desesperada   
 
Luis Larraín    EM   2009 12 13   

Millones de chilenos, en Santiago, en Iquique, en Vilcún, en Hijuelas. Hombres y mujeres, viejos y 
jóvenes, caminando muchas cuadras algunos, conversando tranquilamente otros, mientras esperan 
su turno para votar. Eso está pasando hoy día en Chile y si bien las personas acuden a las urnas con 
cierto sentido de la solemnidad de su acción, lo hacen sin drama, sin violencia, más bien con alegría, 
con una pizca de esperanza; esta vez podría ser distinto. 



Es que la elección presidencial de hoy día es sobre el futuro, sobre los próximos cuatro años. Y lo de 
estúpido, viene de la expresión: "Es la economía, estúpido", que usó la candidatura de Bill Clinton 
cuando derrotó a Bush padre, quien no podía entender cómo podía perder si su campaña enfatizaba 
su liderazgo en el triunfo en la Guerra del Golfo. 

Pareciera que estamos poniendo fin a un ciclo que se inició con la elección de Patricio Aylwin como 
Presidente de la República el año 1989. Un ciclo que ha terminado en forma exitosa, pues el país ha 
progresado en todos los aspectos en este período y también porque es de la esencia de la 
democracia que se produzca alternancia en el poder, y Sebastián Piñera, quien ha estado en la 
oposición a los gobiernos de la Concertación en los últimos veinte años, es el más probable ganador. 
Y su proyecto ofrece a los chilenos perfeccionar el país que tenemos, manteniendo lo bueno, pero al 
mismo tiempo imprimiendo un ritmo distinto a la acción del Gobierno, de manera de atacar las 
múltiples carencias que aun tenemos. Hay una percepción mayoritaria en el sentido que la 
Concertación ha perdido su fuerza, su unidad y su mística, para transformarse en una coalición cuyo 
objetivo principal es mantenerse en el poder. 

Y esto es como una ola, una marea, difícil de detener. Es la marea del cambio, de los que quieren 
probar algo nuevo, darle una oportunidad a alguien distinto y los intentos por contenerla serán 
infructuosos. Se le podrán poner diques, se utilizarán todo tipo de herramientas y recursos, pero al 
final el agua buscará su cauce. 

Pero no todos han entendido que esta elección es sobre el futuro y la candidatura oficialista ante el 
horror que les produce la posibilidad de perder el poder pretende resucitar viejos fantasmas. Y han 
hecho una campaña pobre, pobre en contenidos, pobre en propuestas y pródiga en ataques, en 
descalificaciones. Han utilizado el aparato del Estado a su antojo, los poderes del Estado al servicio 
de la causa oficial, como en los países totalitarios. Es que no han entendido que la elección es sobre 
el futuro y que la ganará quien presente la mejor propuesta. Y ante la evidencia de la debilidad de su 
candidatura han empezado la caza de brujas. Y se dice que "las niñitas" defenestraron a Halpern y 
que aumenta la influencia de la familia, que estaría extendiendo sus competencias desde el ámbito 
de la estética al de la estrategia. Y también se hace sentir la voz del gobierno, que haría un verdadero 
abordaje al comando de Frei. 

¡Nunca se había visto una candidatura cuyo acto de cierre se produce después de la elección! Es que 
así como Eduardo Frei no quiere debatir, tampoco quiere medir fuerzas en la calle. Se juega todo a 
un nuevo diseño para la segunda vuelta y escucha a quienes le aconsejan revivir el escenario del Sí y 
el No, volver a sacar a colación las violaciones a los derechos humanos. Es una maniobra 
desesperada, que no rendirá frutos. Podrán intentar muchas cosas y su único límite estará dado por 
la magnitud en que quieran hipotecar su propia catadura moral. 

Mientras tanto, la candidatura de la Coalición por el Cambio avanza con serenidad, con el sentido de 
misión que le ha impreso Sebastián Piñera, sin pisar los palitos que se le ponen por delante, 
preparando la instalación. Porque su proyecto no es simplemente llegar al poder, derrotando a la 
Concertación, sino derrotar la pobreza, el desempleo, la delincuencia y todas aquellas lacras que 
impiden que éste sea un país mejor para todos los chilenos. 

  

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

Estrategias para la segunda vuelta: 
Piñera y Frei reforzarán su mensaje económico y social y analizan 
sumar propuestas de Enríquez-Ominami 
 
El comando del candidato de la Alianza evalúa positivamente el impacto de sus propuestas sobre 
empleo y crecimiento.   
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Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial, Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, ya están alistando sus estrategias. 

Las dos candidaturas apuntarán al mismo público: los 1,4 millón de chilenos que en primera vuelta 
votaron por Marco Enríquez-Ominami, lo que hará que, en la práctica, las estrategias sean parecidas, 
más allá de que cada uno intentará profundizar en las ideas presentadas durante la primera vuelta. 

Según cercanos a ambas campañas, los dos comandos están obligados a al menos analizar algunas 
propuestas que, en materia económica, hiciera el candidato independiente. 

A grandes rasgos, Enríquez-Ominami propuso elevar los impuestos a las grandes empresas y bajarlo 
a las personas, medidas para las pymes, elevar el royalty a la minería y un tributo similar a las 
generadoras hidroeléctricas. 

"Independiente de que haya cosas de Marco Enríquez-Ominami que haya que analizar, eso lo vamos 
a definir pronto y puede haber algo ahí. Pero yo creo que el programa que se planteó en la campaña 
fue bien efectivo", explica el asesor económico de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. 

Según el economista, la campaña insistirá en que Chile debe adelantar el paso y que la única manera 
de ser desarrollado es creciendo más. "Se instaló (en la campaña) la idea de que el crecimiento de los 
últimos años es bastante malo", agrega. 

Aunque no forma parte del comando, el diputado (UDI) Julio Dittborn se atreve con ideas para 
Piñera. "Sería relevante profundizar en temas como las becas universitarias, por ejemplo para las 
instituciones privadas, porque sus estudiantes tienen muchas dificultades para acceder a 
financiamiento", señala quien, además, preside la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

Del lado del oficialismo, el propio Frei -entre otros- ha dicho que se deben hacer propios los 
programas de los dos candidatos que quedaron en el camino para sumar a sus votantes. Además, en 
la Concertación hay la evaluación de que la agenda económica de Frei no es del todo positiva. 

Por lo pronto, el comando del senador DC buscará hacer una diferenciación, instalando la idea de un 
Piñera promotor del libre mercado y el crecimiento como únicas herramientas para alcanzar el 
desarrollo, posicionando a Frei como creador de seguros sociales para la clase media. 

"El sello de Frei es el de un rol complementario del Estado, no como un sustituto del mercado. Que el 
Estado se haga más presente. No habrá un cambio en el énfasis, pero sí se harán más explícitas las 
propuestas", explica un asesor económico del senador DC. 

Estas propuestas deben estar ligadas, explican en el comando, a materias sociales que son las que la 
opinión pública más valora del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero también a las ideas 
que pertenecían a la campaña del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami aunque el 
asesor de Eduardo Frei, José Miguel Benavente, asegura que el tema no ha sido estudiado aún por los 
equipos programáticos. 

 
ESTRATEGIA 

El comando oficialista buscará instalar la idea de un Piñera promotordel libre mercado como 
única herramienta para el desarrollo e instalara Frei como creador de seguros sociales para la 
clase media 



 Velasco privilegia su agenda internacional  

Desde el comienzo de la campaña fue uno de los nombres que más sonaron para reforzar desde el 
Gobierno al comando de Eduardo Frei. Pero ayer, cuando la Presidenta Bachelet anunciaba el cambio 
de gabinete y la salida de la vocera Carolina Tohá, el titular de Hacienda, Andrés Velasco, se 
encontraba a escasas horas de abordar un avión hacia París, ciudad donde se concretará la invitación 
de la OCDE para que Chile se integre como miembro pleno a la organización. 

La idea de la llegada de Velasco al comando fue perdiendo fuerza a medida que se acercaba la 
primera vuelta y se definían los temas a reforzar mirando hacia el desempate. Si bien existe 
consenso en el entorno de Frei en que se deben profundizar más las propuestas económicas, se cree 
también que hasta el 17 de enero lo que primará será la capacidad de aglutinar fuerzas, de dirigir 
mensajes hacia los electores de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami y no las ideas económicas. 

Además, se diagnostica que el ministro de Hacienda aporta mucho más desde su asiento en Teatinos 
120 -la sede de Hacienda- que en el comando. 

"No está el ánimo de sumar a Velasco al comando. El ministro viajó a la OCDE, que es un tema 
importantísimo para el Gobierno, y a su regreso quedarán sólo cuatro semanas de trabajo. En esta 
etapa se necesita trabajo en terreno y no en las oficinas del comando", explica un parlamentario de 
la Concertación cercano al titular de Hacienda. 

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

 

Candidato de la Coalición por el Cambio se impuso en las 15 regiones del país: 

Piñera supera las expectativas y reinicia hoy recorridos 
por Chile de cara al balotaje 
 
Aunque en su comando estiman que un tercio de los votos de ME-O se sumarán al abanderado, 
éste reforzará su llamado a ese sector con temáticas y figuras asociadas a esa opción. 
Presidenciable iniciará hoy la nueva etapa de campaña en Puente Alto y continuará con una gira 
por el sur hasta la próxima Navidad.   
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Tres días antes de la elección, en una "polla" realizada por miembros del comando presidencial de 
Sebastián Piñera, el cálculo más optimista fue que éste obtendría un 43% de los votos en la primera 
vuelta. Su autor era el director de contenidos, Ignacio Rivadeneira. 

Por eso, hasta el estrecho asesor del abanderado opositor se sorprendió cuando, a las 21:30 horas, 
un exultante Piñera se subía a la tarima preparada en el hotel Crowne Plaza junto a su esposa Cecilia 
Morel para dar un discurso triunfal, cuyos lineamientos habían sido preparados en las horas previas 
por el propio Rivadeneira, pero que a esa hora daba cuenta de un caudal de votos que superaba el 
44%. 

Aunque en rigor es menor que el 47% obtenido por Joaquín Lavín hace exactamente 10 años, según 
los cálculos de la centroderecha el factor Marco Enríquez-Ominami le restó aproximadamente un 7% 
de preferencias. El mismo porcentaje que, calculan en el entorno del presidenciable, anoche se 
habría recuperado automáticamente para la segunda vuelta porque correspondería a votantes con un 
perfil más crítico hacia la Concertación. 



Así se entiende que en diversos pasajes de su discurso, Piñera enviara mensajes a ese sector con 
frases como "compartimos con Marco y con todos sus seguidores el diagnóstico de una Concertación 
agotada, que muchas veces está cruzada por la corrupción y la incompetencia". Eso, más un 2% 
aproximadamente que proyectan se sumará a su candidatura gracias al "efecto ganador", que supone 
llevar la primera mayoría relativa, en los cálculos de los estrategas electorales del comando debería 
bastarle a Piñera para alzarse con la victoria la noche del 17 de enero. 

Continuidad con ajustes 

Con todo, el propio presidenciable llamó a sus entorno más cercano a no caer en un exceso de 
confianza cuando, previo a su intervención, se escucharon los primeros vítores luego de difundirse 
el segundo cómputo. Sabe que la diferencia de 14 puntos que le sacó a Eduardo Frei disminuirá en el 
balotaje y su tarea será evitar que las cifras se estrechen demasiado. 

Por eso, las próximas semanas están planificadas para no cederle espacios a su rival oficialista, 
aprovechando que éste deberá concentrarse en los próximos días en negociar el apoyo de los 
seguidores de Jorge Arrate -quien en la práctica ya se lo garantizó- y, especialmente, los de Marco 
Enríquez-Ominami, a quienes el derrotado candidato dejó en libertad de acción. 

Un influyente asesor de Piñera reconoce que, además de los adherentes del diputado ex PS que son 
más críticos de la Concertación, captar el voto de centro que se había inclinado por Frei será una 
prioridad en la etapa que se inicia hoy en la campaña. "Atraer los votos de la izquierda más dura 
obligará a Frei a dejar abierto su flanco derecho, que es por donde buscaremos entrar", explica. 

Un aspecto clave de esta nueva fase será marcar el contraste entre un Frei dedicado a las 
negociaciones y discusiones políticas, frente a un Piñera abocado a estar en terreno y en contacto 
con la gente. Piñera iniciará hoy su campaña con un recorrido por Puente Alto, para trasladarse 
mañana a Chiloé y Puerto Montt, desde donde se dirigirá el miércoles a la Sexta Región, el jueves 
estará en el Maule y el viernes terminará en la región del BioBío. El fin de semana se abocará a 
recorrer la Región Metropolitana, en la que se mantendrá hasta Navidad, y luego continuará las giras. 

En todos esos recorridos, el mensaje que transmitirá será que se trata de la misma campaña de la 
primera vuelta, que demostró ser exitosa -obtuvo la primera mayoría en las 15 regiones y sacó un 
impresionante 77,7% en Colchane, la comuna más pobre del país- para refutar la idea instalada por el 
comando de Frei de que la segunda vuelta es una elección muy distinta a la primera. 

En rigor, la campaña piñerista también mostrará cambios. En la senda de capturar la mayor cantidad 
posible del electorado que quedó huérfano tras la derrota de Enríquez-Ominami, ya tienen asegurado 
un puñado de rostros emblemáticos vinculados a esa opción, que ahora mostrarán su adhesión al 
presidenciable opositor. 

El economista Paul Fontaine, el productor Fernando Lasalvia y otros que mantienen en reserva, 
tendrán un papel protagónico en desmedro de figuras tradicionales del sector, como Andrés 
Allamand o Alberto Espina, y se sumarán a figuras jóvenes como Ignacio Rivadeneira y Luciano 
Cruz-Coke, o más "frescas", como el alcalde Manuel José Ossandón, quienes tendrán una mayor 
presencia en las giras y vocerías. 

El abanderado de la Coalición por el Cambio seguirá centrándose en los temas que más preocupan a 
la ciudadanía, según las encuestas, pero estrenará un lenguaje más explícito para abordarlos. 
Delincuencia, drogas, salud, educación, empleo y corrupción serán abordados a través de reuniones 
con representantes vinculados a ellos o con propuestas concretas cuando lo anterior no sea posible. 

"Sabemos que Frei buscará llevarnos a la polarización derecha-izquierda, pero nos mantendremos 
jugando en la cancha de las ideas", concluye otro miembro del comando, mientras aún celebraba el 
44% obtenido. 



"Compartimos con Marco y con todos sus seguidores un diagnòstico de una Concertación que está 
con fatiga de material". 

Sebastián Piñera 

"Hay que trabajar como chino y llegar a cada una de las esquinitas para que Sebastián sea 
Presidente". 

Carlos Larraín, presidente de RNVentaja 

Según el último cómputo entregado anoche por el Ministerio del Interior, Sebastián Piñera ganó en 
las 15 regiones del país. Su ventaja sobre Eduardo Frei varió desde los 31 puntos que le sacó en 
Iquique (47,98% a 16,35%) a los 0,5 de diferencia en Coquimbo (37,25% a 36,87%). 

Más del 50% 

Dos regiones fueron en las que Piñera logró mayoría absoluta: la de La Araucanía -donde logró 
51,62%, contra 30,2% de Frei- y la de Aisén -51,12% para el abanderado de la Coalición por el Cambio, 
casi doblando a Frei, quien logró 25,82%. 

Menos del 40% 

El abanderado opositor sólo bajó en tres regiones del 40%. Coincidentemente, son consecutivas: la de 
Antofagasta (37,47%), la de Atacama (36,12%) y la de Coquimbo (37,25%). 
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puntos fue la diferencia que Piñera le sacó a Frei en la Región Metropolitana, la más grande del país 
(44,25% a 26,93%). En Valparaíso, la diferencia fue de 19 puntos (44,98% a 25,54%) y en Concepción 
fue de 9 puntos (42,54% a 32,94%). 

Lista 

El rendimiento de Piñera fue casi idéntico al de la lista parlamentaria de la Coalición por el Cambio: 
mientras el abanderado obtuvo 44,03% de los votos, los candidatos a diputado de su sector sumaron 
43,42% en todo el país, sólo 0,6% menos. 

 Comando y partidos celebraron con euforia la primera mayoría en la presidencial  

Fue el único comando que saltó de alegría cuando el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, leyó 
los primeros cómputos presidenciales. 

Eso sí, la euforia se fue armando de a poco. 

Pasadas las 18:30 horas la lectura de resultados fue acompañada en uno de los salones del segundo 
piso del hotel Crowne Plaza (sede del comando de Piñera) por el presidente de RN, Carlos Larraín; el 
economista Felipe Larraín, y cerca de un centenar de seguidores. 

A medida que avanzaba el informe de Rosende fueron llegando más invitados. Los cuatro hijos de 
Piñera y el senador Andrés Chadwick lideraron los estruendosos aplausos que acompañaron el 
término del primer cómputo, que dio a Piñera el 44,67% de los votos. 



Poco antes del segundo conteo, a eso de las 20 horas, una gran cantidad de gente dificultaba caminar 
por el segundo piso del hotel. 

Miguel "Negro" Piñera llegó con su esposa, la modelo Belén Hidalgo, y otros rostros de la Alianza, en 
su mayoría de RN. 

De la UDI se encontraban los senadores Pablo Longueira, Jovino Novoa, Evelyn Matthei y Víctor 
Pérez, quienes con los alcaldes Raúl Torrealba, de Vitacura; Felipe Guevara, de Lo Barnechea, y Luis 
Plaza, de Cerro Navia, comentaban los resultados. 

"Es una satisfacción recibir el cariño de la gente a través de esta maciza votación que no 
esperábamos", dijo Longueira. 

El parlamentario reconoció que ambos conglomerados fueron capaces de dejar todas las diferencias 
atrás y formar equipos. "Nunca nos dejamos arrastrar por la crítica y la descalificación". 

Según planteó, "Chile amanece feliz con este resultado porque ve cerca el cambio que anhela". 

No obstante, miembros de la UDI mostraron preocupación por lo apretado de algunas contiendas, 
como la de Joaquín Lavín en Quinta Costa, y la de Rodrigo Álvarez, en Providencia y Ñuñoa. 
Finalmente, ambos resultaron derrotados. 

Algunos gremialistas sostuvieron que hasta el último momento nadie dudaba de un triunfo del 
presidente de la Cámara de Diputados. 

A media tarde hubo signos de preocupación por la dudosa reelección de Felipe Salaberry en la 
diputación de Macul. Los rostros serios en los personeros de la UDI se relajaron anoche cuando los 
cómputos le dieron una estrecha victoria. 

A pesar de ello, al final de la jornada el conteo general dejó contentos a los miembros de la UDI, ya 
que es el partido con más diputados en el Congreso. 

En RN, en tanto, integrantes de la directiva admitieron que no esperaban al senador García Ruminot 
ni a diputados como Galilea, Sepúlveda o Palma. 

Eso sí, el trago amargo fue suavizado con la próxima llegada de nuevos integrantes de esa tienda a la 
Cámara Baja. 

Durante la tarde, Sebastián Piñera permaneció en una suite del piso 22 del Crowne Plaza redactando 
el discurso que dio, pasadas las 22 horas en la Alameda, frente al hotel, y ante cerca de dos mil 
personas. En esa ocasión, estuvo acompañado de su esposa, Cecilia Morel, quien lució en llamativo 
vestido rojo, y de sus cuatro hijos. 

Tips de la jornada  

El llamado 

Cerca de las 4 de la tarde, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, recibió un llamado. Era el 
"generalísimo" de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, que quería manifestar formalmente su 
molestia. ¿La razón? A esa hora, el comao había recibido cinco denuncias de electores que señalaban 
que sus votos venían marcados con preferencias para Eduardo Frei. En el diálogo, Pérez Yoma le 
señaló a Hinzpeter que estaba en conocimiento del tema, pero que habían sido hechos casuales y 
que los jefes de local cambiaron las papeletas que presentaban la marca. 



La reunión 

Tras conocer el segundo cómputo, a eso de las 20:30, el presidente del Senado, Jovino Novoa, y el 
presidente de RN, Carlos Larraín, se reunieron en uno de los salones del comando. Fueron 
comparando cifras y subrayaron el importante crecimiento de la UDI en Santiago Poniente. 
Destacaron a José Antonio Kast, Patricio Melero e Iván Moreira. 

 

 

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

Abanderado de la Coalición por el Cambio y carta oficialista disputarán la segunda vuelta el próximo 
17 de enero: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Bachelet desdramatiza 

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

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

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

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

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

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

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

Ni el pacto Concertación-Juntos Podemos -que sumará tres representantes del Partido Comunista, 
entre ellos al líder de la colectividad, Guillermo Teillier- ni la Coalición por el Cambio lograron 



mayoría absoluta en las respectivas Cámaras, lo que adelanta que el nuevo Mandatario deberá 
negociar sus más emblemáticas iniciativas legislativas. 

  

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

SEBASTIÁN PIÑERA 

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

EDUARDO FREI 

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

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

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

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

--------- 

Fuerte guiño de Piñera a MEO para la segunda vuelta 
/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

Al celebrar los resultados obtenidos en la primera vuelta, el empresario dijo que con los adherentes del diputado los une 
la “firme convicción para que el cambio llegue a nuestro país”.  



 
Foto: UPI  

En las afueras del Crowne Plaza, el candidato de la derecha Sebastián Piñera dio una fuerte 
señal de acercamiento a los votantes de Marco Enríquez Ominami, de cara a la segunda vuelta 
donde se enfrentará con el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. 

Flanqueado por su familia, y rostros de su campaña como Luciano Cruz Coke, en el discurso 
para celebrar los resultados de esta primera vuelta, el dueño de LAN aprovechó de convocar 
para la elección del 17 de enero a “todos los que quieren un cambio”. 

Su mensaje fue en directa referencia a los votantes del diputado independiente, con quien nos 
une –dijo- la “firme convicción para que el cambio llegue a nuestro país”. 

Tras alabar el “espíritu optimista” del diputado díscolo, Piñera también enumeró una serie de 
coincidencias con el parlamentario. “Compartimos con Marco y todos sus seguidores un 
diagnóstico de una Concertación agotada, que está con fatiga de material”, dijo, subrayando 
además la coincidencia entre ambos en “esta cruzada contra la corrupción y la incompetencia”. 

Respecto a la campaña para la segunda vuelta, el inversionista dijo que “ahora comienza la parte 
más hermosa y noble de esta gran cruzada”. “Hemos obtenido un gran triunfo, pero esto no 
termina hoy”, precisó. 

Piñera aprovechó también de hacer un repaso por su oferta programática, como "ganar la 
batalla contra la delincuencia", valorar el “respeto a la vida” y criticar también la “captura del 
Estado por parte de los operadores políticos”. 

El empresario señaló que el “resultado expresado en las urnas no es una sorpresa para nosotros”, 
agradeció a los candidatos de la derecha al Parlamento y prometió además que va a fortalecer la 
red de protección social. 

 

----------- 

 



Hinzpeter manifiesta satisfacción de Coalición por el Cambio pero pide 
cautela 

Coordinador general de comando de Sebastián Piñera dijo que "todas las proyecciones nos 
daban una distancia de diez puntos". 

por UPI 

 

- 13/12/2009 - 20:22  

Foto: Patricio Fuentes Y  

Rodrigo Hinzpeter, coordinador general del comando del candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, manifestó la satisfacción del sector con los resultados alcanzados en 
los comicios de este domingo, aunque enfatizó que se debe actuar con cautela para la segunda 
vuelta. 
 
"La verdad que estamos muy contentos, todas las proyecciones nos daban una distancia de diez 
puntos, y nos parecía una muy buena distancia, catorce puntos, que nos está dando el cómputo 
oficial del gobierno, es una cifra que nos deja realmente agradecidos de los chilenos, y por lo 
tanto estamos, contentos, esperanzados y satisfechos", enfatizó. 
 
Según el último cómputo entregado por el Ministerio de Interior (20.00) Piñera obtuvo el 44,23% 
de los votos, contra el 30,5% del candidato oficialista Eduardo Frei. 
 
No obstante, el vocero enfatizó que aunque existe un amplio porcentaje que pone a Piñera como 
uno de los ganadores en esta jornada, eso no significa que se debe descuidar la estrategia para el 
balotaje, así como no se debe actuar con " arrogancia". 
 
"Creo que la democracia y la arrogancia son incompatibles, hay una segunda vuelta, hay que 
hacer campaña en estos próximos treinta días y hay que hacerlo con honestidad, con todos los 
chilenos, de modo que aquí hay segunda vuelta y no hay nadie instalado en La Moneda", recalcó. 

mailto:�


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

 

Piñera acusa “brutal intervención electoral” del 
Gobierno 
/ EFE 14 de diciembre de 2009 

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, denunció este lunes la 
“brutal intervención electoral” del Gobierno para impedir su triunfo y favorecer a su oponente de 
la Concertación, Eduardo Frei. 

“Que ha habido intervención electoral en Chile lo he visto con mis propios ojos y 
desgraciadamente estoy preparado para seguir viéndolo”, declaró Piñera a un grupo de 
corresponsales extranjeros. 

El aspirante de la derecha obtuvo en los comicios presidenciales del domingo un 44,05% de las 
preferencias ciudadanas y el senador DC un 29,6%, pero como no obtuvo la mayoría absoluta 
tendrá que disputar una segunda vuelta el próximo 17 de enero. 

En este escenario Piñera dijo que no le consta que la Presidenta Michelle Bachelet tenga 
“responsabilidades personales” en el intervencionismo electoral, pero insistió en que el Gobierno 
de la Concertación está haciendo “uso y abuso de recursos públicos en favor de una 
candidatura”. 

Dueño de una fortuna personal calculada en mil millones de dólares, el abanderado de la centro-
derecha ha sido cuestionado tanto por el conglomerado gobernante como por el candidato 
oficialista por su desempeño simultáneo como político y empresario. 

Tras rechazar las comparaciones con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, Piñera 
advirtió a la nueva mujer fuerte del comando electoral de Frei, la hasta hoy ministra portavoz, 
Carolina Tohá, que si la Concertación se empeña en seguir atacándole por sus negocios, “ése es 
el camino directo a su derrota electoral”. 

Piñera destacó que con su proyecto político aspira a conseguir que en 2018 Chile sea el primer 
país de América Latina que accede al “primer mundo”. 

 

 

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



Presidente de RN dice que ingresó de Tohá a comando de Frei es un "intento 
suicida" 

Carlos Larraín criticó la inclusión de la ex vocera de gobierno en el equipo del candidato de 
la Concertación. 

por latercera.com 

 

- 14/12/2009 - 16:34  

El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, calificó el ingreso de Carolina Tohá al 
comando de Eduardo Frei

Larraín, destacó el paso de Tohá desde el Congreso a la vocería de gobierno y desde ahí al 
comando del candidato de la Concertación. "Debe ser una mujer muy de confianza de la 
Presidenta para tener tantas distinciones en tan poco plazo, aunque hay distinciones que es mejor 
no tener" dijo el presidente de RN. 

 como un "intento suicida" para levantar la candidatura presidencial 
del oficialismo. 

Respecto del cambio de gabinete que instaló a Carolina Tohá en el comando oficialista y a Pilar 
Armanet en su reemplazo en La Moneda, Carlos Larraín lo calificó como un gesto "grotesco" de 
la presidencia. "Es un involucramiento en la campaña del candidato perdedor que simplemente 
deja 'patidifuso' usando una palabra gráfica" dijo el timonel RN, quien además señaló que "es un 
empeño suicida, la Presidenta es la jefa del Estado, no es la jefa de campaña de nadie". 

 

------------- 
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Novoa y Chadwick: Votación de Piñera “superó las 
expectativas” 
/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

"Estamos en la parte más alta de las predicciones”, dijo el presidente de la Cámara Alta. 

Contentos se manifestaron en el comando del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, luego del resultado del primer cómputo oficial que le da el paso a la segunda vuelta junto 
al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, al obtener el 44,67% (364.768 votos) y el 
32,08% (261.972 votos), respectivamente. 

Así lo expresó el senador y presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa (UDI), al referirse a los 
escrutinios que le dan la primera opción al empresario. 

“Estamos sobre 44 puntos cosa que nos tiene muy contentos, pero falta todavía que terminen los 
escrutinios, ahora creo que esta tendencia es algo que se va a confirmar en los resultados 
finales”, indicó, añadiendo que con la cifra preliminar “estamos en la parte más alta de las 
predicciones”. 

A su turno el senador gremialista Andrés Chadwick, subrayó que el porcentaje de Piñera es 
“superior a las expectativas que teníamos. Nosotros siempre pensamos que este primer informe 
íbamos a estar en torno a 40% o 41%, entre ocho o diez puntos de diferencia con Frei, y estar en 
torno al 44% y con doce puntos de diferencia supera la mejor de las expectativas que nosotros 
teníamos. Este resultado no se lo había escuchado a nadie dentro del comando porque pensamos 
que íbamos a estar un poquito más bajo, así que más que contentos”, sostuvo. 

 

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

Víctor Perez: "Veremos la intervención más brutal de los últimos veinte 

años" 
El secretario general gremialista agregó que "la  Concertación perdió el pudor" y que 
durante el balotaje habrá un "desgobierno". 

LT -  12/12/2009 - 18:27  

    El secretario general de la Unión Demócrata Independiente UDI, senador Víctor Pérez Varela, 
a través de un comunicado aseguró este sábado que "la Concertación perdió el pudor y en los 
próximos 30 días vamos a ver la intervención electoral más brutal de los últimos 20 años". 



Para el parlamentario gremialista "a partir del lunes 14 de diciembre, vamos a ver la intervención 
electoral más brutal y descarada de los últimos 20 años, porque la Concertación en su 
desesperación va a ser todo para evitar lo inevitable, que Sebastián Piñera se convierta en el 
próximo Presidente de Chile". 

Asimismo, el senador UDI sostuvo que "durante la campaña de segunda vuelta incluso me atrevo 
a sostener que el país vivirá un desgobierno, porque las autoridades van a estar más preocupadas 
de hacer proselitismo político que cumplir con sus responsabilidades públicas". 

El senador Pérez Varela, además señaló que "es lamentable lo que estamos presenciando, con 
anuncios anticipados de ministros que van a dejar el gabinete, otros que van a pedir vacaciones, y 
todo esto con el aval de la Presidenta, que al parecer también se concentrará en tratar de dar 
revivir una candidatura que ya no tiene sentido ni rumbo, como la del senador DC". 

Inclusive el vocero de la UDI aseguró que "en la Coalición por el Cambio estamos preparados 
para enfrentar esta arremetida brutal, y pese a lo desigual de la contienda, vamos a llegar a La 
Moneda, porque la voluntad de cambio de los chilenos es irreversible". 

"Espero que los ministros renunciados y los que tomen vacaciones para salir a pedir el voto 
puerta a puerta, tengan al mismos tiempo la valentía de explicar a los chilenos, porque 
abandonan sus responsabilidades", afirmó. 

 

----------- 

 

Y por qué no 
 
HARALD BAYER    EM   209 12 14   

Sebastián Piñera invitó durante su campaña a una buena forma de gobernar y le pidió a la población 
una oportunidad para llevarla adelante. Ayer, la población se preguntó y por qué no. Le dio una 
votación de más de 44 por ciento, en el límite superior de las proyecciones de los diversos analistas. 
Su adversario de segunda vuelta, el candidato oficialista, no llegó al 30 por ciento. La posibilidad de 
que este último logre el triunfo en segunda vuelta es mínima, porque las preferencias políticas a 
estas alturas no son tan fluidas y están relativamente cristalizadas. Para llegar al 50 por ciento más 
uno de los votos, Frei no sólo necesitaría sumar todos los votos de Arrate, sino que atraer, al menos, 
a un 70 por ciento de los votantes de Enríquez-Ominami, una proporción que ninguna encuesta ha 
sugerido como posible. 

En cambio, Piñera necesita sólo un 30 por ciento de los votos del candidato independiente para 
ceñirse la banda presidencial, una proporción que diversos estudios de opinión sugieren que es 
altamente probable. El panorama para Piñera es aún más positivo si se tiene en cuenta el fuerte 
retroceso de la votación del pacto de la Concertación con el Juntos Podemos Más. Ambas coaliciones, 
claro que yendo por separado, habían obtenido en la elección de diputados de 2005 más del 59 por 
ciento de los votos válidamente emitidos. En esta elección bajaron su votación en más de 14 puntos 
porcentuales. Una parte de ella fue para los llamados candidatos descolgados e independientes, pero 
la coalición que respalda a Piñera subió en más de cuatro puntos porcentuales su votación y pasó a 



ser la principal fuerza política en la Cámara. Esta realidad es especialmente motivadora para la 
Coalición por el Cambio, más todavía cuando ninguno de los partidos de ésta, más allá de algunas 
derrotas y victorias emblemáticas, puede sentirse defraudado. 

En una segunda vuelta el desembarco del gobierno en la campaña se va a producir con fuerza, pero 
su impacto será modesto porque a partir de hoy éste será claramente "un pato cojo" y más que el 
aura del gobierno pesará el de la Concertación que no sólo ha gobernado durante veinte años, sino 
que ha confundido el rumbo. Hay cuestionamientos a lo que se ha hecho, se habla de mea culpas, se 
quiere más Estado, se pacta con el Juntos Podemos Más; en fin, parece vivirse en un espíritu de 
permanente refunfuño. Sin embargo, la población cree que el país está progresando y está optimista 
sobre el futuro. Todo esto favorece a Piñera, que, a pesar de estar en la oposición, refleja mejor la 
continuidad con cambio a la que aspira la población. 

EL DESEMBARCO DEL GOBIERNO EN LA CAMPAÑA SE VA A PRODUCIR CON FUERZA, PERO SU 
IMPACTO SERÁ, MODESTO PORQUE A PARTIR DE HOY ESTE SERÁ CLARAMENTE "UN PATO COJO". 

HARALD BAYER 

 

 

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