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Vicepresidente de RN golpeado frente a Sebastián Piñera dice que 
su agresor es el director de Dideco de Concepción 
Claudio Eguiluz, quien terminó con un corte en su labio en una actividad de campaña, identificó a su 
agresor como un funcionario de la municipalidad. Timonel RN Carlos Larraín, pidió a la UDI tomar 
medidas. 
por Alfonso Hernández/UPI  29/11/2009  18:06  

Claudio Eguiluz, candidato a diputado por el distrito 44 y vicepresidente de RN, acusó que 
su agresor fue el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de 
Concepción, José Sepúlveda, por lo que solicitó a la alcaldesa de la ciudad, Jacqueline van 
Rysselbeghe, a terminar con las agresiones en la campaña y descartó una tensión con el resto 
de Unión Demócrata Independiente. 

 

El candidato RN, quien en la tarde del sábado quedó con un corte en su labio luego de recibir 
un golpe propinado por un adherente de la campaña de Enrique van Rysselberghe, su 
compañero de lista y hermano de la alcaldesa de Concepción, a tan sólo centímetros del 
candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, mientras 
participaban de un acto de campaña, descartó tensiones con la UDI. “Aquí no es la UDI. Aquí 
es la alcaldesa con un funcionario municipal. No tiene nada que ver la UDI, desde donde 
incluso he recibido llamadas de la gente del partido solidarizando conmigo”, precisó Eguiluz, 
quien ya plasmó la denuncia en el Ministerio Público. 

Por su parte, su compañero de lista en la carera a diputado, Enrique van Rysselberghe 
(hermano de la alcaldesa de Concepción), consideró que el hecho ocurrió en una situación 



confusa pero que no hubo intencionalidad de agredir a Eguiluz. Además, comparó el incidente 
con el recordado “Maracanazo”, agregando que él no caerá en "maniobras oscuras" para ganar 
las elecciones y que no corresponde que el agredido critique a la alcaldesa Jacqueline van 
Rysselberghe. 

Sobre el incidente, también se pronunció el presidente de Renovación Nacional, Carlos 
Larraín, quien hizo un llamado a calmar los ánimos. "Esto daña la imagen de nuestra 
coalición y daña la candidatura de Sebastián Piñera" dijo el timonel RN. Además, Larraín 
afirmó que le preocupa que el agresor sea un funcionario municipal de confianza de la 
alcaldesa UDI Jaqueline Van Rysselberghe.  "Lo mí nimo que cabe es tomar las medidas 
respectivas contra esta persona, en RN hemos dado grandes muestras de probidad y ética y 
esperamos lo mismo de nuestros socios". 

----------- 

Con candidato a diputado herido terminó acto de 
Piñera 

/ Lanacion.cl 29 de noviembre de 2009 

Un confuso incidente se produjo ayer en un evento donde participó el abanderado de la Alianza, donde el candidato a 
diputado por Concepción, Claudio Eguiluz (RN), se trenzó a golpes con gente del comando de su contendor, Enrique 
Van Rysselberghe (UDI). 

Sebastián Piñera había llegado hasta Concepción para asistir a un acto masivo en el sector de 
Los Lirios para proclamar las candidaturas de los candidatos de la Alianza Enrique van 
Rysselberghe (UDI) y el RN, Claudio Eguiluz. 

Cuando los postulantes al Congreso se preparaban para subir al escenario se produjo una 
tremenda pelea entre los comando de ambos candidatos. En medio de esta gresca, Eguiluz 
recibió patadas y un codazo en la cara que le ocasionó una herida en el labio. Inmediatamente 
fue trasladado al hospital para constatar lesiones. 

Según el comando de RN quien habría generado las heridas al candidato habría sido, José 
Sepúlveda, un funcionario de la Municipalidad de Concepción. 

En tanto, el candidato de UDI y hermano de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van 
Rysselberghe, comentó a radio Bío-Bío que la situación fue confusa por lo cual no se debería 
culpar a alguien. 

“Llamaría a la prudencia, porque decir que fue tal persona en un contexto que habían muchas 
personas y es muy difícil personalizar, creo que es una acción imprudente e injusta y que tiene 
sabor a tratar de capitalizar políticamente una situación”, afirmó el postulante. 

Al mismo tiempo, calificó la situación como de “Maracanazo”. 

“Mientras íbamos avanzando se generó una situación un poco confusa. En ese contexto 
llamaría a la prudencia. Ya en el mundo de fútbol se creó un Maracanazo donde 
aparentemente Roberto Rojas habría sido agredido por un bengala, pero finalmente sed habría 
armado una situación artificial para que Chile ganara por secretaría”, expresó. 



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

La crónica 2009 11 30 

Aparición de Eguiluz a lo Conde Vrolok abrió guerra de palabras 

Le pegaron seguidores de Van Rysselberghe, quien se acordó del Condor Rojas en el 
Maracaná. 

Las réplicas no tardaron en aparecer, luego de la agresión sufrida por el candidato RN al 
parlamento, Claudio Eguiluz, quien llegó incluso al Hospital Regional, luego de haber 
recibido un codazo que le rompió el labio inferior. 
 
El pronunciamiento del herido  ya estaba y ayer, su compañero de lista, Enrique Van 
Rysselberghe salió a tratar de apagar el incendio, con un poquito de bencina.  "Yo no vi bien 
lo que pasó. Lo único que vi fue a una persona que se acercó a saludar al presidenciable y 
Claudio Eguiluz reaccionó mal, porque debe haber pensado que le estaban quitando el 
puesto al lado de Sebastián Piñera". 
 
-Usted manifestó que la agresión a Claudio Eguiluz fue como el Maracanazo del Cóndor 
Rojas. 
 
"Sí, bueno, se trató de hacer un mal uso de una situación favorable para nuestro candidato 
presidencial. Pero le quiero pedir (a Eguiluz) que no olvide que somos compañeros de lista". 
 
-Pero Eguiluz acusó a la muni de matonaje. 
"La persona que él mencionó, claramente, no agredió a Claudio Eguiluz. Le pido que no esté 
preocupado de envenenar a la gente con cosas que no son, porque nosotros no lo estamos 
haciendo. Él (Eguiluz) avala el tema de la agresión, pero creo que peca de imprudencia, y lo 
dice porque trata de usar la situación a su favor. Con eso sólo perjudicó la visita de 
Sebastián Piñera". 
 
Más salsa 
 
Molesto con la agresión física que sufrió ayer el vicepresidente  nacional de su partido y 
candidato a diputado por el distrito 44, se mostró el timonel de RN, Carlos Larraín.  
 
"No podemos permitir que las pasiones de un señor al que le gusta repartir golpes ensucie la 
unidad que hemos construido con esfuerzo y generosidad al interior de la Alianza, porque 
finalmente esto daña a la imagen de nuestra Coalición y daña la candidatura de Sebastián", 
dijo. 

--------- 

Con candidato a diputado herido terminó acto de Piñera 

Radio Bío Bío Sur -noviembre 29 2009 | 10:03 CST 

Un confuso incidente se produjo ayer en un evento donde participó el 
abanderado de la Alianza, donde el candidato a diputado por Concepción, 
Claudio Eguiluz (RN), se trenzó a golpes con gente del comando de su 
contendor, Enrique Van Rysselberghe (UDI). 

Sebastián Piñera había llegado hasta Concepción para asistir a un acto 
masivo en el sector de Los Lirios para proclamar las candidaturas de los 



candidatos de la Alianza Enrique van Rysselberghe (UDI) y el RN, Claudio Eguiluz.         Cuando los 
postulantes al Congreso se preparaban para subir al escenario se produjo una tremenda pelea entre los 
comando de ambos candidatos. En medio de esta gresca, Eguiluz recibió patadas y un codazo en la cara 
que le ocasionó una herida en el labio. Inmediatamente fue trasladado al hospital para constatar lesiones. 

Según el comando de RN quien habría generado las heridas al candidato habría sido, José Sepúlveda, un 
funcionario de la Municipalidad de Concepción. 

En tanto, el candidato de UDI y hermano de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, 
comentó a radio Bío-Bío que la situación fue confusa por lo cual no se debería culpar a alguien. 

“Llamaría a la prudencia, porque decir que fue tal persona en un contexto que habían muchas personas y 
es muy difícil personalizar, creo que es una acción imprudente e injusta y que tiene sabor a tratar de 
capitalizar políticamente una situación”, afirmó el postulante. 

Al mismo tiempo, calificó la situación como de “Maracanazo”. 

“Mientras íbamos avanzando se generó una situación un poco confusa. En ese contexto llamaría a la 
prudencia. Ya en el mundo de fútbol se creó un Maracanazo donde aparentemente Roberto Rojas habría 
sido agredido por un bengala, pero finalmente sed habría armado una situación artificial para que Chile 
ganara por secretaría”, expresó. 

 

 

----------- 

Carlos Larraín molesto por agresión a candidato a 
diputado en Concepción 

La nación - 29 de noviembre de 2009  

El timonel de RN, pide que se investigue y sancione al agresor del diputado Claudio Eguiluz y además hizo un llamado 
a desarrollar campañas limpias, sin caer en prácticas sucias. 

El presidente de RN, Carlos Larraín, se mostró molesto este domingo por la agresión que 
sufrió el candidato a diputado por el distrito 44 de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, por 
un integrante del comando de Enrique Van Rysselverghe (UDI). 

El hecho se registró la tarde del sábado, durante un acto del candidato presidencial Sebastián 
Piñera en Concepción. 

"Hago un llamado a calmar los ánimos, estos son los actos que desprestigian a la política y 
alejan a la ciudadanía", apuntó Larraín. 

Tras el incidente en el que se vio involucrado Claudio Eguiluz, también vicepresidente 
nacional de RN, Carlos Larraín, agregó que "no podemos permitir que las pasiones de un 
señor al que le gusta repartir golpes ensucie la unidad que hemos construido con esfuerzo y 
generosidad al interior de la Alianza (Por Chile), porque finalmente esto daña la imagen de 
nuestra coalición y daña la candidatura de Sebastián Piñera". 



Por otro lado, el timonel de Renovación Nacional afirmó que le preocupa especialmente que 
el autor de la agresión sea un funcionario municipal con un cargo de confianza de la alcaldesa 
Jacqueline van Rysselberghe, por lo que señaló que "aquí lo mínimo que cabe es tomar las 
medidas respectivas contra esta persona, en RN hemos dado grandes muestra de probidad y 
ética y esperamos lo mismo de nuestros socios". 

El presidente nacional de RN hizo un llamado a desarrollar campañas limpias, sin caer en 
prácticas sucias, porque "aquí no nos podemos perder de nuestro gran objetivo que es poner 
fin a los 20 años de la Concertación". 

 

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

Candidato a diputado RN es agredido frente a Sebastián Piñera en 
Concepción 

Claudio Eguiluz, vicepresidente de la colectividad, dijo que su agresor sería adherente 
de su contendor UDI. 

por Alfonso Hernández  28/11/2009  20:31  

 

Imagen sitio web Claudio Eguiluz.  

Con un corte en su labio inferior quedó el candidato a diputado de RN por el distrito 44 y 
vicepresidente nacional de esa colectividad, Claudio Eguiluz, luego que fuera golpeado, 
presumiblemente, por un adherente de su contendor UDI, Enrique van Rysselberghe, 
hermano de la alcaldesa de Concepción. 

El hecho ocurrió esta tarde en el sector Los Lirios de Concepción, en un acto de campaña de 
los dos candidatos de la Coalición por el Cambio y fue presenciado a pocos centímetros de 
distancia por el abanderado presidencial del sector, Sebastián Piñera. 

Según los primeros antecedentes, los dos candidatos a diputado caminaban junto a Piñera al 
escenario donde se iba a realizar el acto central de campaña. En esos momentos se acercó una 



persona que simuló saludar al presidenciable y golpeó en la cara en forma sorpresiva a 
Eguiluz, quien además fue agredido en las piernas. 

Personal de seguridad del candidato presidencial contuvo al agresor, mientras que el 
candidato a diputado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción a constatar 
lesiones. Además, al recinto llegaron otras dos asistentes de Eguiluz que también quedaron 
con heridas, mientras que el acto proselitista siguió su curso. 

Según Eguiluz, su agresor es un funcionario de la Municipalidad de Concepción, por lo cual 
hizo un llamado a la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe para disminuir la violencia en la 
campaña. 

“Le quiero pedir a la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe que por favor pare a sus matones 
y detenga estas agresiones. Que la gente del municipio lo haga en el municipio y que de una 
vez por todas deje a su hermano defenderse solo”, señaló. 

El candidato RN hizo la denuncia en Carabineros y analizará los pasos a seguir. 

------- 

 

Novoa: "UDI aporta a Piñera algo que Renovación Nacional no tiene" 

Presidente del Senado dijo que el gremialismo está "100% en la campaña" presidencial 
del empresario. 

por latercera.com  29/11/2009  23:10  

 

"Somos el pilar popular de la campaña de Sebastián Piñera". De esa forma, el senador 
Jovino Novoa dijo que la UDI aporta al candidato presidencial de la Coalición por el Cambio 
“algo que es propio” del partido. 
 
A juicio del presidente del Senado, el gremialismo incluso "aporta a Piñera algo que 
Renovación Nacional no tiene", sentenció Novoa, aunque no hizo mucha alusión a qué 



aspecto político constituye esa contribución de "un perfil propio". 
 
"La UDI tomó la decisión, y es una decisión que hemos respaldado con los hechos políticos. 
Nosotros estamos 100% en la campaña de Sebastián Piñera. Somos el pilar popular de la 
campaña", aseguró el legislador en entrevista con TVN, quien agregó que "somos un partido 
muy estructurado, organizado a lo largo de todo el país. Aportamos a Sebastián Piñera un 
perfil propio. Esto no desmerece a RN, ni a Chileprimero", miembros de la Coalición por el 
Cambio. 
 
Asimismo, Novoa dijo que en las elecciones de 2013, el candidato de la Alianza por Chile 
"debiera ser la la UDI, pero más que mirarle el color político,  tiene que ser el mejor hombre o 
mujer en ese momento para seguir contribuyendo al crecimiento de Chile". 

 

--------- 

Enríquez-Ominami será el primer abanderado en concretar hoy reunión: 

Candidatos agendan citas con líderes evangélicos 
para neutralizar llamado a votar nulo 
 
Piñera y Frei se reunirán durante la semana con representantes del credo religioso.   
 
J. GONZÁLEZ Y A. SIERRA   EM   2009 11  30 

Hoy a las 12.30 horas el abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami, llegará hasta la 
calle Dieciocho 164, sede del comité ejecutivo de la mesa ampliada de las Iglesias Evangélicas de 
Chile, presidido por el obispo Emiliano Soto. Y no será el único. 

La cita con el ex PS inaugura una serie de reuniones que los líderes evangélicos sostendrán 
durante esta semana con los demás aspirantes a La Moneda, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, 
quienes, personalmente o a través de su comando, se contactaron ayer con el obispo para 
agendar las respectivas audiencias. 

El interés de los candidatos por reunirse con representantes de ese credo religioso surgió luego 
que Soto señalara a "El Mercurio" que los líderes evangélicos del país evaluaban llamar a anular a 
los 1,3 millones de votantes que profesan la fe en las próximas elecciones. Ello, como molestia 
por las señales que los candidatos presidenciales han enviado a los homosexuales durante la 
campaña. 

La decisión podría ser oficializada este miércoles, en la reunión semanal que realiza el comité 
ejecutivo de entidades evangélicas. Al respecto, Emiliano Soto adelantó que "nosotros estamos 
por el derecho de todas las personas, pero si reconocemos personas del mismo sexo, habrá 
matrimonio homosexual de aquí a un año más. Hay muchos preocupados por la promoción de 
parejas homosexuales en la franja". 

Ayer, Sebastián Piñera se comunicó personalmente con el obispo. En la conversación, el 
abanderado le reiteró lo que públicamente había señalado esa mañana en Estación Central. 
"Comparto con el mundo cristiano evangélico el valor de la vida y, por tanto, respaldo el valor del 
matrimonio entre el hombre y una mujer, que se complementan para formar una familia. Ésos 
son los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico y que van a estar en el alma 
de nuestro futuro gobierno", dijo. 



No obstante, el abanderado de la Coalición por el Cambio, precisó: "Pero, también, en nuestro 
Gobierno vamos a respetar a todos los chilenos y chilenas, y no vamos a castigar ni discriminar a 
nadie por su origen étnico, condición socioeconómica, opción religiosa u orientación sexual". 

En tanto, Marco Enríquez-Ominami señaló que "ellos mismos (los evangélicos) han peleado contra 
la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este país un país menos excluyente". 

El caso del abanderado oficialista, Eduardo Frei, es el más complejo. No sólo porque podría ser el 
candidato más damnificado de concretarse el llamado a votar nulo (según la encuesta CEP de 
noviembre, Frei lidera las opciones entre quienes se declaran evangélicos, con el 34,5% de las 
preferencias). Además, su comando y el Movilh se coordinaron para realizar mañana a las 11, en 
la esquina de Ahumada con Huérfanos, un acto de recolección de firmas para apoyar el proyecto 
que regula las uniones civiles. 

El ex Mandatario se reunirá el viernes con los líderes evangélico. Laura Albornoz, vocera del 
comando, señaló que "Chile somos todos, lo ha dicho la Presidenta Bachelet y lo sigue diciendo 
Frei. Vamos a trabajar con los evangélicos, pero también vamos a trabajar con el Movilh, con la 
agrupación de mujeres, con todos". 

Frei evitó ayer el tema, pero sí valoró la investigación que sigue el ministro Alejandro Madrid por 
la muerte de su padre. 

"Los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico van a estar en el alma de 
nuestro futuro Gobierno". 

SEBASTIÁN PIÑERA 
CANDIDATO DE LA COALICIÓN POR EL CAMBIO 

"Ellos mismos han peleado contra la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este 
país un país menos excluyente". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 

 

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

Piñera: "Valores evangélicos van a estar en nuestro futuro gobierno" 

El abanderado de la Coalición por el Cambio se refirió a la posibilidad de que los líderes 
evangélicos llamen a votar nulo por la presencia de homosexuales en la franja. 

por latercera.com  29/11/2009  13:43  
 

El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, dijo hoy tener un "tremendo 
aprecio  y gratitud por el mundo evangélico" y se refirió a la evaluación que los líderes de ese 
culto están haciendo para llamar a votar nulo debido la inclusión de parejas gay en la franja 
televisiva. 

"Comparto con ese mundo (evangélico) los valores, el valor de la vida, por lo tanto, soy 
contrario al aborto; el valor de la familia, el valor del matrimonio entre un hombre y una 
mujer que se complementan para formar una familia, el valor de una sociedad más justa, sin 



pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, el valor de una sociedad más sana, sin drogas; 
son valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico y que van a estar en el alma 
de nuestro futuro gobierno" dijo el abanderado en una actividad en Estación Central. 

Piñera además, precisó que en su gobierno se respetará "a todos los chilenos y chilenas" y que 
no "vamos a castigar ni discriminar a nadie por su origen étnico, opción religiosa, condición 
socio económica ni orientación sexual. Eso es lo que yo creo y en mi gobierno vamos a 
defender esos valores con toda la fuerza y el compromiso del mundo". 

NUEVAS VIVIENDAS 
En una actividad en un campamento de Estación Central, el abanderado de la Coalicón por el 
Cambio prometió que en un eventual gobierno suyo se entregarán 600 mil soluciones 
habitaciones y puso énfasis en la calidad que éstas tendrán.  "Vamos a construir viviendas  de 
calidad, no vamos a seguir construyendo esas viviendas que a las pocas semanas se quiebran, 
se llueven, se destruyen como ocurrió con las casas Copeva, las casas Chubi, las casas de 
plástico. Además, no es sólo una cosa de calidad, también tiene que ver con el tamaño. Una 
vivienda de 28 mt2 no permite a una familia vivir con dignidad. Por eso vamos a construir 
viviendas con un tamaño mínimo de 50 mt2", dijo frente a pobladores del pasaje Los Tilos. 

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

 

Carta oficialista y Piñera defienden inclusión de gays 

Por R. Badillo / L. Ferraro / La Nación 30 de noviembre de 2009 

Ambos comandos esgrimieron el principio de no discriminación para explicar no sólo la inclusión de parejas del 
mismo sexo en la franja electoral, sino que también el respaldo a la necesidad de regular las uniones de hecho. 

 
Las parejas homosexuales han luchado largamente para que sus uniones sean reconocidas por la ley, 
en especial en aspectos de salud y bienes comunes.   Foto: UPI  

Pese a las críticas que las iglesias Católica y Evangélica han realizado a los gestos que los 
abanderados presidenciales han realizado al mundo homosexual, el comando de 
Eduardo Frei y el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, decidieron 
defender la política inclusiva que han desarrollado tanto en la franja electoral como en el 
respaldo a iniciativas que buscan regular las relaciones de hecho. 



En Quilicura, la coordinadora del Frente de Mujeres del comando de Eduardo Frei, 
Laura Albornoz, aseguró que “nos interesa apoyar todas las actividades” que permitan 
normar la convivencia entre parejas hetero y homosexuales. 

Por ello y aunque no hay fecha definida, el comando del abanderado oficialista recolectará -
junto al Movilh- firmas para promover el proyecto de ley que busca regular las uniones de 
hecho y que está en el Congreso. 

La iniciativa aborda demandas de las parejas hetero y homosexuales con énfasis en temas 
como el régimen patrimonial, herencias, previsión y salud, en caso de muerte de uno de los 
integrantes de la pareja. 

“Hemos conversado y tenemos la adhesión de muchos evangélicos, porque Chile somos 
todos, los que están conviviendo, los que están casados, los evangélicos, los católicos, los 
agnósticos y los ateos”, dijo Albornoz. 

Las palabras de la coordinadora surgieron luego de que la Mesa Ampliada de Iglesias 
Evangélicas y la Conferencia Episcopal expresaran malestar por los gestos que los 
abanderados han realizado al mundo homosexual. 

De hecho, la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, liderada por Emiliano Soto, afirmó que 
esta semana analizarán si llaman a votar nulo en diciembre. 

En este contexto, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, afirmó 
que perseverará en su propuesta de legalizar las uniones de hecho, aunque ratificó que el 
matrimonio queda reservado para parejas heterosexuales. 

“Tengo un tremendo aprecio y gratitud con el mundo evangélico. Además, comparto con el 
mundo cristiano evangélico los valores, el valor de la vida y, por tanto, soy contrario al 
aborto, el valor de la familia, el valor del matrimonio entre un hombre y una mujer, que se 
complementan para formar una familia”, afirmó. 

A renglón seguido, aseveró que “en nuestro gobierno vamos a respetar a todas las 
chilenas y chilenos, y por lo tanto no vamos a castigar a nadie ni mucho menos 
discriminar a nadie por su origen étnico, su condición socioeconómica, su opción 
religiosa o su opción sexual”. 

El integrante del comité estratégico del comando opositor Andrés Chadwick (UDI) respaldó 
la tesis de Piñera afirmando que “por una razón social y una exigencia de bien común” es 
necesario legislar ante la “realidad social de más de dos millones de personas en el país que 
tienen convivencias de hecho, heterosexuales o homosexuales”. 

Agregó que en un eventual gobierno del empresario velarán por el “bien común y no por la 
creencia particular que uno puede tener”. 

 

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

El Mostrador - 27 de Noviembre de 2009 



Enríquez-Ominami: “El programa de Sebastián Piñera falta a 
la verdad” 

El candidato presidencial independiente criticó que al empresario por incluir en su agenda 
temas como la homosexualidad sin tener, a su juicio, propuestas concretas al respecto.  

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami aseguró este viernes que 
el programa que el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, presentó 
ayer "falta a la verdad". 

El diputado ex socialista argumentó que Piñera garantiza en su programa "compromisos que 
no puede cumplir" y criticó que el presidenciable de la Alianza incluyera en su agenda temas 
como la homosexualidad sin tener, a su juicio, propuestas concretas al respecto. 

"Lo que ofrece Sebastián Piñera no se sostiene y falta a la verdad", sostuvo Enríquez-
Ominami, durante su visita a un liceo en Quillota. 

El postulante a La Moneda reiteró que candidatura es la más competitiva para evitar un 
eventual triunfo de la derecha e invitó a los partidarios de Eduardo Frei y Jorge Arrate a 
apoyar su candidatura. 

"Sebastián Piñera va a ser presidente si Eduardo Frei pasa a segunda vuelta (…) Yo invito a 
los adherentes de (Eduardo) Frei y (Jorge) Arrate a hacer un voto útil", sentenció. 

 

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

Frei: “La derecha nunca ha tenido programas de protección” 

/ Lanacion.cl 27 de noviembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación criticó el plan de gobierno entregado ayer por Sebastián Piñera, 
manifestando que no le tiene confianza a las ofertas protección social que fueron dadas a conocer. 

Eduardo Frei, candidato presidencial de la Concertación, criticó el programa de 
gobierno entregado ayer por el abanderado de la derecha Sebastián Piñera. 



El senador DC se encuentra desde ayer en campaña en la Región de la Araucanía dando a 
conocer sus planes de inversión en dicha zona y desde ese lugar dio a conocer su opinión en 
una entrevista telefónica a Radio ADN. 

Aclarando que no ha tenido tiempo de leer el plan, en donde se señala que se mantendrían los 
programas de protección social de la Mandataria Michelle Bachelet y que se ampliarían, 
Frei expresó irónicamente que “me alegra que encuentren positivo todos los planes de la 
Presidenta Bachelet, porque cuando se inició el Gobierno decían que no se la podía, que 
era pura figura, que era carismática, algunos decían que tenía olor a perfume. Resulta 
que poco a poco, ahora que tiene más del 80% de respaldo, todos apoyan la obra de la 
Presidenta Bachelet”. 

“Me parece estupendo, me parece fantástico que lo que se ha construido en Chile en 
protección social, que vamos a ampliar también a la clase media, sea reconocido 
internacionalmente”, agregó el abanderado oficialista. 

Sin embargo, Frei aclaró que “históricamente la derecha nunca ha practicado (programas 
de protección social). Por ejemplo, en los años 80 cuando vino la crisis a quiénes le hicieron 
pagar la cuenta: a los jubilados, a los pensionados, a los profesores, a los empleados 
públicos”. 

“Esa ha sido la historia, la derecha nunca ha tenido programas de protección. Todo eso 
se ha hecho en los gobiernos progresistas de Chile y por lo tanto no les tengo confianza 
en eso, creo que son ofertas de campaña, porque nunca la derecha cuando ha estado en 
el gobierno ha desarrollado ese tipo de planes”, afirmó. 

Frei, a su vez, descartó que se vaya a realizar algún cambio en su comando antes de las 
elecciones del 13 de diciembre. “No vamos a hacer ningún cambio y el día 14, de acuerdo a 
los resultados electorales, ahí vamos a tomar las decisiones”. 

Vea  el programa de gobierno completo de Sebastián Piñera en esta sección. 

 

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

La Moneda ironizó con plan social de Piñera 

/ Lanacion.cl 27 de noviembre de 2009 

Ministra Tohá tildó de “conmovedora” la propuesta en programa. Escalona habló de “maniobra de camuflaje”. 
Larroulet defiende.  

El énfasis social y algunas ideas que ya están avanzadas en el actual Gobierno, y que fueron 
igualmente incluidas como parte del programa que ayer dio a conocer Sebastián Piñera, sacó 
ronchas entre los dirigentes concertacionistas y también en La Moneda. 

La ministra vocera del Gobierno, Carolina Tohá recurrió a la ironía para señalar que “la 
vocación social de la derecha en tiempos de campaña nos parece conmovedora, pero la 
experiencia muestra que nunca la han puesto en práctica”. 



Recordó que “hace 4 años, cuando la Presidenta Bachelet presentó su programa con la 
protección social, Sebastián Piñera ironizó respecto de esto, dijo que le parecía una 
broma y se atrevió a decir que correspondía hacerla en el día de los inocentes”. 

Por ello, dijo que el hecho de que “ahora, 4 años después, ponga este tema en su programa es 
algo que da que pensar” llamando a que cada quien saque sus conclusiones. 

El timonel PS, Camilo Escalona, en tanto, dijo que el documento corresponde a “un vulgar 
plagio, un robo vergonzoso de ideas que están en marcha”, apuntando que es “penoso que 
una persona que quiere ser Presidente sea de tal manera descarado en robar, en hacer un 
fraude tan manifiesto respecto de procesos que la administración Bachelet puso en 
práctica”. 

Para el senador socialista, la propuesta de Piñera no es más que “una maniobra de camuflaje 
gigantesco con el objeto de presentarse como modernizadores cuando en realidad en estos 
últimos 3 o 4 años se ha producido el más importante proceso de modernización”. 

Antes, en declaraciones a radio ADN, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei, fustigó los planes de Piñera para los más pobres señalando que “históricamente la 
derecha nunca ha practicado (programas de protección social). Por ejemplo, en los años 
80 cuando vino la crisis a quiénes le hicieron pagar la cuenta: a los jubilados, a los 
pensionados, a los profesores, a los empleados públicos”. 

Defensa de Piñera 

El coordinador programático de comando Piñera, Cristian Larroulet, aseguró que el de 
Piñera “es un programa de cambio en aquellas cosas que hay que arreglar, corregir, por 
ejemplo el desempleo”, apuntando eso sí que en otras cosas se mantiene lo obrado por los 
gobiernos de la Concertación. 

“Hay otra área en donde tanto el gobierno de la Concertación como la Coalición por el 
Cambio han contribuido a perfeccionar, el ejemplo es el gobierno corporativo de 
Codelco”, apuntó, reclamando que las duras críticas desde el gobierno y la Concertación 
“desprestigian a la política chilena”. 

 

---------- 

Tohá cuestiona consecuencia de la derecha para realizar el programa de 
gobierno de Piñera con énfasis social 



"Esta vocación social de la derecha en tiempos de campaña nos parece conmovedora, pero 
la experiencia muestra que nunca la han puesto en práctica", dijo la vocera de Gobierno. 

por latercera.com  27/11/2009  13:37  

 

La ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, cuestionó esta mañana el programa de 
gobierno presentado ayer por Sebastián Piñera, donde el candidato de la Coalición por el 
Cambio pone énfasis en el sistema de protección social impulsado por el gobierno.  

"Esta vocación social de la derecha en tiempos de campaña nos parece conmovedora, pero la 
experiencia muestra que nunca la han puesto en práctica", dijo Tohá. 

La secretaria de Estado agregó que "hay que recordar que hace 4 años atrás cuando la 
Presidenta Michelle Bachelet presentó su programa con la protección social, Sebastián Piñera 
ironizó respecto de esto. Dijo que le parecía una broma y se atrevió a decir que correspondía 
hacerla en el día de los inocentes y que, ahora, 4 años después, exponga este tema en su 
programa es algo que da que pensar. Cada uno tendrá que pensar sus conclusiones al 
respecto" 

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

 

Candidatura inició nueva etapa tras lanzamiento ayer de su programa: 

Piñera comienza a definir proyectos clave para los 
primeros seis meses de gobierno 
 
Macrocoordinadores y jefes de los grupos Tantauco se reunirán al mediodía de hoy en la sede 
de RN para fijar las medidas prioritarias.   
 
P. Yévenes y M. Valenzuela   -   EM  2009 11 27  

Cerca de 60 personas, todas miembros de los distintos grupos Tantauco, llegarán al mediodía de 
hoy hasta el auditórium de la sede de RN para comenzar a delinear lo que serán las prioridades 
programáticas para los primeros seis meses de un eventual gobierno de Sebastián Piñera. 



La actividad estará encabezada por los macrocoordinadores de los grupos Tantauco: María Luisa 
Brahm, Cristián Larroulet y Miguel Flores, y serán ellos quienes expongan sobre el 
funcionamiento del aparato del Estado, y la necesidad de trabajar con sentido de urgencia los 
temas que Piñera ha definido como prioritarios. Entre ellos, como se plasmó en el programa de 
gobierno que lanzó ayer, están el combate a la delincuencia y el narcotráfico, la superación de la 
pobreza y el desempleo, además de mantener y ampliar la red de protección social, enfocándola 
en la clase media. 

"Con la reunión de hoy entramos a una etapa preparándonos con mayor detalle en base al 
programa que lanzamos hoy (ayer). Vamos a fijar los proyectos legislativos, políticas ministeriales 
y prioridades de los seis primeros meses de gobierno", anunció Larroulet. 

Todo esto, dicen, bajo la lógica de recuperar la cultura de hacer las cosas bien y con sentido de 
urgencia, mensaje que reforzó Piñera ayer durante el acto en Maipú, en el que presentó el texto 
final con su programa de gobierno. 

Poco antes de las 19 horas, el candidato aliancista llegó hasta la discoteca Punta Juárez. En el 
lugar lo esperaba el presidente del Senado, Jovino Novoa, y el secretario general de RN, Bruno 
Baranda, además de los principales jefes del equipo Tantauco. 

Y tras la presentación que realizó la hermana menor del presidenciable, Magdalena, Piñera dio a 
conocer las principales líneas de su programa ante cerca de 300 personas. 

En su discurso, que duró 18 minutos, Piñera enfatizó en que en su eventual gobierno mantendrá 
las "grandes obras" de la Concertación, y recalcó que protegerá a la familia, que se constituye por 
el matrimonio entre un hombre y una mujer. También volvió a decir que "no vamos a discriminar 
a nadie, por su condición socioeconómica, por su origen étnico o por opción religiosa o por su 
orientación sexual. Todos somos chilenos y todos merecen respeto". 

____________ 

''Con la reunión de hoy  entramos a una etapa preparándonos  con mayor detalle 
en base al programa  que lanzamos hoy (ayer).  Vamos a ver agendas  legislativas, políticas 
ministeriales y prioridades  de los seis primeros meses  de gobierno". 

CRISTIÁN LARROULET   MACROCOORDINADOR EQUIPO TANTAUCO 

 Ejes de su propuesta  

1.- SALUD: Construir 10 hospitales y 76 consultorios utilizando el sistema de concesiones. Se 
invertirá un mínimo de US$ 620 millones para recuperar, modernizar y ampliar más de 50 
hospitales y 200 consultorios. Y se propone eliminar listas de espera en todas las enfermedades 
Auge. 

2.- VIVIENDA: Construir 600 mil casas aumentando su tamaño a un mínimo de 50 metros 
cuadrados. Ampliación y reparación de150 mil viviendas. Designación de una autoridad con 
exclusiva dedicación a la erradicación de 533 campamentos. También se crearán 200 nuevas 
plazas. 

3.- EDUCACIÓN: Elevar subvención escolar por niño atendido y crear una red de 50 liceos de 
excelencia como el Instituto Nacional. Crear un comité de búsqueda de directores de excelencia y 
dotar de computadores, un data show, pizarras interactivas y acceso a internet a las salas de 
clases del país. 

4.- EMPLEO Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA: Crear un millón de nuevos empleos, instalar el 
Ministerio de Desarrollo Social que funcionará en La Moneda bajo la directa supervisión del 
Presidente de la República y cuyo objetivo es derrotar la pobreza, logrando que 500 mil personas 
superen esa situación. 



5.- ACCESO A LA JUSTICIA: Perfeccionamiento del sistema de asesoría y defensa jurídica a 
personas de menores ingresos y entrega de un "Bono de Asistencia Jurídica". Creación de 
Tribunales Vecinales y fortalecer el Poder Judicial para perfeccionar su eficiencia y autonomía. 

6.- SEGURIDAD CIUDADANA: Aumentar en 10 mil efectivos la dotación de Carabineros, asignar 
personal civil a las labores de administración y recontratación de personal en retiro. 
Fortalecimiento de las políticas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 
reformulación del Sename. 

 

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

Piñera recluta al lavinismo para enfrentar segunda vuelta presidencial 

Ex alcalde asumirá un rol clave en la campaña para el balotaje. Mientras, un grupo de sus 
más estrechos asesores en la elección de 1999 está colaborando. 

por Bernardita Marino y Daniela Salinas   Lt   27/11/2009  07:29  

 

El pasado fin de semana, Sebastián Piñera llamó por teléfono a Joaquín Lavín para pedirle dos 
cosas. La primera, que se incorpore a tiempo completo en su campaña una vez que termine su 
candidatura a senador, el 13 de diciembre. La segunda: que lo ayude a diseñar su estrategia 
para la segunda vuelta. 

Para el abanderado de la Coalición por el Cambio, la experiencia de Lavín es fundamental, 
pues protagonizó en 1999 el balotaje más competitivo desde el regreso a la democracia, 
cuando Lavín perdió la Presidencia ante Lagos por una diferencia de 2,62 puntos 
porcentuales, y tras haber logrado una diferencia de 0,45 punto en primera vuelta. En 2005, en 
cambio, Piñera fue derrotado por Michelle Bachelet por siete puntos. 

Durante la conversación telefónica, Piñera y el candidato al Senado por la V Región Costa 
acordaron reunirse en los próximos días para trazar líneas para el balotaje, en el que, según 
fuentes del comando aliancista, Lavín asumiría un rol "clave". 

La tarea específica de Lavín, adelantan, estará enfocada en captar el "voto blando" que le dio 
un contundente respaldo en 1999, principalmente el electorado femenino y el popular. Según 



la última encuenta CEP, este sector se identifica en menor medida con Piñera, pues no 
reconocen en él atributos personales como la cercanía, sinceridad o simpatía. 

REUNION EN EL COMANDO 
Uno de los primeros pasos del desembarco del lavinismo en el comando piñerista para ayudar 
en el diseño de segunda vuelta se concretó ayer a mediodía en la sede de Apoquindo 2921, 
cuando un grupo de quienes fueron los más estrechos asesores de Lavín en la campaña de 
1999 llegaron para reunirse con miembros del comando estratégico de Piñera. 

Entre ellos estaban los ex samuráis de Lavín, Francisco de la Maza y Gonzalo Cordero, 
Manfredo Mayol (publicista a cargo de la franja de la UDI) y el diputado Darío Paya, quien 
en 1999 estuvo a cargo del seguimiento de encuestas en el comando del ex alcalde. 

En la cita, que se prolongó por más de una hora, el equipo debatió sobre las fórmulas usadas 
por Lavín y que podrían ser incorporadas en el diseño de segunda vuelta por Piñera. 

En la misma línea, asesores de Piñera propusieron a De la Maza incorporarse al comando, 
para participar junto a otros alcaldes emblemáticos del sector, como Mario Olavarría, Manuel 
José Ossandón y Pedro Sabat, en el trabajo territorial. 

En el análisis hecho ayer sólo se barajó un escenario en el que Eduardo Frei pasa al balotaje, 
lance en el que serán fundamentales los votos de Enríquez-Ominami en primera vuelta y el 
sufragio popular, el que, según ha afirmado varias veces Lavín, será el que decida la elección. 
Respecto de lo primero, el equipo analizará el perfil del votante de Enríquez y buscará 
asegurar el 29% que, según CEP, vota por el diputado y daría su apoyo a Piñera en el balotaje. 

 

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

Piñera dice estar abierto a negociar en segunda vuelta 

Por Por Lorena Tejero – La nación 26 de noviembre de 2009 

“Negociar es parte de la vida” así le respondió el candidato de la derecha a Don Francisco en el último capítulo de 
“Las Dos Caras de La Moneda” cuando se le preguntó si estaba dispuesto a conversar con los otros candidatos para 
recibir votos en el balotaje. 

 



 

El estudio de Canal 13 estaba repleto de seguidores del candidato de la Coalición por el 
Cambio. Entre el público estaban alcaldes como Manuel José Ossandón y Pedro Sabat con su 
hija que postula a diputada por Ñuñoa, Marcela; el presidente de la cámara de diputados, 
Rodrigo Álvarez; el actor Luciano Cruz Coke. Unos minutos antes que empezara el programa 
“Las Dos Caras de La Moneda” entró Miguel “Negro” Piñera bien agarrado de su señora, la 
modelo argentina Belén Sánchez. 

Comienza el programa; Don Francisco presenta a su último invitado a este ciclo y Sebastián 
Piñera entra al estudio. La gente lo aplaude de pie y lo vitorea. 

En el primer bloque hablan de la infancia del empresario y de su padre, el demócrata 
cristiano, José Piñera. Mario Kreutzberger trata de emocionarlo con una entrevista hecha a su 
papá en Sábados Gigantes y con un video de su madre, de la cual dice haber sido el regalón. 
Piñera sonríe y comenta que ha llorado dos veces en su vida: cuando murieron sus 
progenitores y que nunca más lo ha hecho. 

Don Francisco le pregunta cuál fue su primer trabajo y cuánto ganaba en ese entonces. 
“Usted me consiguió mi primer trabajo”, dice Piñera. El animador se sorprende y el 
empresario le cuenta que en el 68 estaban su padre y Mario Kreutzberger almorzando en un 
restuarant de Nueva York y que él llegó preguntando por trabajo. Don Francisco le comentó 
que en otro local necesitaban meseros. Fue y consiguió la pega ganando 300 dólares al mes. 

“¿Y cuánto gana en el último trabajo?” bromea el animador y después le pregunta que si es 
elegido Presidente podrá vivir con ese sueldo, ya que su nivel de vida es mayor que eso. 
“Tengo mis ahorritos”, comenta Piñera y añade “además Cecilia tiene sus ahorros de 
cuando trabajaba en Estados Unidos y me puede prestar”. 

Siguiendo con el tema del dinero, la primera pregunta del público va dirigida a cómo hizo su 
fortuna si él siempre se considera de clase media. El candidato de la Coalición por el 
Cambio contesta con una anécdota de un millonario que hizo un discurso cuando estaba en 
Harvard Paul Getty y que contaba que siempre se levantaba temprano para trabajar y que así 
encontró un día petróleo. “Eso hago yo, me levanto temprano…” le responde. 

Don Francisco le dice que a todos los candidatos que se han sentado en el set les ha 
preguntado que si pasan a segunda vuelta con quién negociará para los votos que le 
faltan. Piñera trata de no responder en forma concreta. El animador le insiste en la pregunta. 
El empresario confiesa que con Arrate no tienen cosas en común y que con los otros 
programas sí.  “Negociar es parte de la vida”, sostiene el candidato sin decir 
exactamente con quién hará un trato. 

Mario Kreutzberger le consulta de qué se arrepiente en la vida, cosa que incomoda al 
candidato y trata de no contestar. El animador le vuelve a consultar y visiblemente nervioso y 
buscando las mejores palabras confiesa, “de cosas que no he hecho con mi familia”. 

Cecilia Morel  es invitada al set. Coincidentemente lleva puesto un blusón magenta del mismo 
color del que usó el día anterior la esposa de Eduardo Frei, Marta Larraechea.  Se sientan en 
el living y por enésima vez el candidato cuenta cómo conoció a su señora. 



A la vuelta de comerciales los hijos de la pareja se sientan con ellos y cuentan las 
vergüenzas que les ha hecho pasar su padre siendo candidato. Cecilia y Magdalena 
comentan que cuando el empresario postulaba a senador las iba a buscar a las fiestas y a la 
salida del colegio repartí calendarios promocionales. 

Don Francisco invita a pasar al “Negro” y bromea con todas las polémicas en que se ha visto 
envuelto el hermano menor del candidato. Miguel Piñera desvía el tema y comienzan a cantar 
rancheras. 

Después surge la segunda pregunta del público sobre la jubilación. Sebastián Piñera no 
contesta puntualmente y dice que el gran problema de los adultos mayores es la soledad, a lo 
que el animador le dice a la persona que consultó, “Señora usted quiere compañía o 
billete”. El candidato comenta que se eliminará el 7% en forma gradual. 

Mario Kreutzberger le pregunta si se solucionarán todas las diferencias y peleas que ve 
en la alianza si llegan al gobierno. “Claro porque tenemos un misión y una causa que 
hemos venido luchando por más de 20 años”, responde Piñera. 

Como no queda contento con la pregunta el animador le pregunta que le explique cómo 
funciona la política si se pelean y después se les ve como si nada hubiera pasado. El candidato 
de la derecha vuelve a no responder. 

Se van a comerciales. Don Francisco habla por teléfono mientras que Sebastián Piñera lee 
atentamente un papel que saca de su chaqueta. Cuando vuelven del corte el animador le 
pregunta qué leía tanto y éste no responde. 

Miguel Piñera cuenta que le ha hecho varios jingles a su hermano y a varios postulantes al 
congreso. Comenta que su hermano canta muy bien y empiezan a entonar canciones de la 
“nueva ola”. El empresario se levanta para bailar y le pide a su señora que lo acompañe. Ella 
lo rechaza diciendo que le da vergüenza y lo sienta. 

En los comerciales, Piñera va al baño y Don Francisco saluda a Pedro Sabat y Luciano Cruz 
Coke. Vuelven al estudio y el candidato se despide con sus dos minutos para hacer un llamado 
para que voten por él. 

RATING 

Al parecer la política no es buena para convocar audiencia. Conde Vrolok siempre le ganó a 
los candidatos presidenciales. El lunes que comenzó “Las dos Caras de La Moneda” con 
Jorge Arrate como invitado, Canal 13 obtuvo 11,1 versus TVN 21,5. El martes Marco 
Enríquez Ominami tuvo el mayor rating de los cuatro postulantes a La Moneda con un 16,4 
mientras que la teleserie nocturna del canal estatal tenía un 22,2. Eduardo Frei obtuvo el 
miércoles un 10,6 puntos contra un 20,6 de Conde Vrolok y el último capítulo del programa 
de Don Francisco donde estuvo Sebastián Piñera alcanzó 15,0 puntos. 

 

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

 



Candidato entregará esta tarde programa de gobierno en acto en Maipú 

Piñera propone profunda modernización de 
Cancillería y revisar misiones en el exterior 
 
Apunta a una profesionalización del personal, reorganización de sus estructuras y a la 
creación de un nuevo sistema de evaluación por desempeño.   
 
Margaret Valenzuela    Em  2009 11 26  

Una profunda modernización del ministerio de Relaciones Exteriores contempla el programa de 
gobierno de Sebastián Piñera que será entregado oficialmente esta tarde en un evento en Maipú. 
Allí, el candidato repasará aspectos centrales de los cuatro capítulos del documento y, en un 
gesto simbólico, le entregará una copia a una familia típica de clase media. 

En su capítulo dedicado a "una sociedad de instituciones", este texto -que viene a ser la 
culminación de un trabajo realizado desde hace dos años por los Grupos Tantauco-, advierte que 
la Concertación habría incurrido todos estos años en un "exceso" de nombramientos políticos en 
el servicio exterior "como una forma de retribuir apoyos políticos". 

Frente a ello, Piñera propone siete ejes básicos que, entre otras cosas, apuntan a reorganizar las 
representaciones diplomáticas, consulares y económicas, y revisar la distribución de las misiones 
en el exterior. "Hay países en que la relación con Chile es eminentemente comercial y, por tanto, 
no es sostenible tener embajadas dotadas principalmente de funcionarios dedicados a asuntos 
públicos y no comerciales", dice el candidato de la Coalición por el Cambio. Específicamente 
sobre la carrera funcionaria, Piñera propone el desarrollo de una política de remuneraciones 
acompañada de un sistema de incentivos que esté directamente relacionado con el logro de 
objetivos. De igual manera, sostiene que serán concursables la mayor cantidad de grados; y que 
en el caso de las destinaciones se privilegiará el dominio del idioma y la formación diplomática, 
entre otros exigentes requisitos. También advierte que en un eventual gobierno suyo el ingreso a 
carrera académica será mediante un proceso de selección más objetivo y transparente. 

En los aspectos más globales se refiere a la necesidad de priorizar la relación de Chile con los 
países de América Latina, y expone su idea de proponerle a los países miembros de la OEA un 
perfeccionamiento a su carta democrática para que establezca un sistema de alerta temprana y 
una responsabilidad mayor del secretario general del organismo. 

Ayer, en tanto, el comando concretó su estrategia destinada a acercarse a los funcionarios 
públicos y la hermana del candidato, Magdalena Piñera E., se instaló junto a un grupo de 
voluntarios frente a algunas reparticiones. 

_____________ 

IDEA CENTRAL 

Enfrentar supuestos "excesos" de nombramientos políticos en el servicio exterior "como una 
forma de retribuir apoyos políticos". 

  

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

Candidato de Alianza va con militantes UDI a TV 



Sol Letelier y Rodrigo Delgado acompañarán a Piñera en Las cuatro caras de la moneda, 
donde será entrevistado por Don Francisco. 

por La Tercera  26/11/2009  07:42  

 

Hoy, a las 18 horas y tras una gira por la Región de Los Ríos, el candidato de la Coalición por 
el Cambio, Sebastián Piñera, hará el lanzamiento oficial de su programa de gobierno en 
Maipú, donde estará acompañado por miembros de los Grupos Tantauco y representantes de 
los partidos. 

Luego, Piñera llegará a su comando para iniciar un encuentro con alcaldes, concejales y 
candidatos de la Región Metropolitana, a quienes se les informará el detalle del acto de cierre 
de campaña que se realizará el 10 de diciembre. 

El grupo permanecerá en el comando de Piñera para ver la emisión de Las cuatro caras de la 
moneda, de Canal 13, donde el abanderado será entrevistado por Don Francisco. 

Dentro del grupo de invitados del ex senador RN al estudio están su esposa, Cecilia Morel, 
sus cuatro hijos, su hermana Magdalena y el "Negro Piñera". También lo acompañarán los 
alcaldes RN Luis Plaza, Pedro Sabat y Manuel José Ossandon y los UDI Sol Letelier y 
Rodrigo Delgado; el actor Luciano Cruz Coke y el animador Alejandro Chávez. 

 

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

Hinzpeter a Pérez Yoma: "Trata de tapar el acoso de la Concertación a los 
funcionarios públicos" 



El generalísimo del comando de Piñera respondió a las críticas del titular de Interior, quien 
dijo que la propuesta del candidato al sector "no correspondía".  

por latercera.com  25/11/2009  16:39  

 

"El ministro actúa desinformado y trata de tapar algo mas grave: el acoso de la Concertación y 
del comando de Eduardo Frei a los funcionarios públicos". Así, el generalísimo del comando 
de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, respondió a las críticas del titular de Interior, 
Edmundo Pérez Yoma, quien dijo que la propuesta del candidato de la Alianza al sector "no 
corresponde". 

"La Concertación cree tener el monopolio del diálogo con los funcionarios públicos pasando 
por alto que se trata de ciudadanos con el mismo derecho de todos los chilenos y, en 
consecuencia, no hay nada que impida que un candidato a la Presidencia dialogue con ellos y 
les planté su visión de la carrera pública", dijo. 

Hinzpeter, además acusó que el comando ha recibido "denuncias de funcionarios que 
reclaman ser acosados por operadores políticos para que hagan campaña por un candidato que 
no es de su preferencia". 

Esta tarde, en tanto, el comando del candidato de la Coalición por el Cambio distribuirá un 
díptico donde explica sus propuestas para el sector, con el objetivo de acercarse a los más de 
500 mil funcionarios del Estado. 

 

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

Pérez Yoma dice que propuesta de Piñera a funcionarios públicos "no 
corresponde" 



"Esto se asemeja mucho al bono que iba a hacer en marzo (…) voten por mi y les doy un bono 
en marzo. No corresponde", dijo el titular de Interior. 

por latercera.com  25/11/2009  12:34  

 

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, abordó esta mañana la propuesta que 
Sebastián Piñera hará a los funcionarios del sector público, donde afirma que no habrá 
despidos de llegar a La Moneda.  

"No sé cómo tomarlo. Por un lado es una tranquilidad para los funcionarios que no los 
amenacen. Pero también estar garantizando cosas por una persona a la que todavía le queda 
mucho y lo más probable es que no vaya a ser elegido (…)", comentó el secretario de Estado. 

Pérez Yoma agregó que "parece que ya estamos en la etapa de las ofertas electorales que no 
corresponden, esto se asemeja mucho al bono que iba a hacer en marzo (…) voten por mi y 
les doy un bono en marzo. No corresponde", agregó.  

El comando del candidato de la Coalición por el Cambio elaboró un díptico donde explica sus 
propuestas para el sector, con el objetivo de acercarse a los más de 500 mil funcionarios del 
Estado. 

"Los funcionarios públicos tienen su dignidad, no tienen por qué estársele garantizando nada, 
ellos cumplen con un función y los buenos funcionarios públicos por su puesto que tienen que 
quedar habrán algunos que el próximo gobierno serán reemplazados, los cargos de confianza, 
pero en general, no debiera haber por un cambio de gobierno un cambio de funcionarios 
públicos", manifestó a renglón seguido el titular de Interior. 

 

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

Girardi: Actuar de la Alianza torna "insustentables" propuestas de Piñera 
hacia minorias sexuales 



"La derecha está en contra de este tipo de iniciativas, y él (Piñera) no va a poder 
sustentarlas en su gobierno", dijo el parlamentario. 

por Orbe  24/11/2009  22:29  

La postura expresada por el diputado UDI Gonzalo Arenas, quien dejó ver su molestia por la 
situación que, a su juicio, vive su partido dentro del comando de Sebastián Piñera, afirmando 
incluso que la tienda "no cuenta con representantes" y "no tiene ningún peso en las 
decisiones" que se toman en el equipo del presidenciable debido la determinación de incluir 
alusiones a los homosexuales en la franja electoral del candidato, el senador PPD Guido 
Girardi afirmó que es claro que "en la oposición hay temas que no son compartidos" por 
todos los actores que conforman el conglomerado. 

Girardi sostuvo que Piñera "está ofreciendo una propuesta que no tiene capacidad de 
sustentarse". 

A renglón seguido, el concertacionista precisó que comulga con la idea del abanderado 
aliancista respecto a abrir un espacio a las minorías sexuales y legislar frente a las uniones de 
hecho entre personas del mismo sexo, pero advirtió que lo que realmente hay en las palabras 
del dueño de Chilevisión es "un interés pragmático electoral en ese tipo de propuestas". 

Asimismo, el legislador indicó que el aspirante a La Moneda se dio cuenta que "el mundo 
cambió", que las ideas ya no son tan radicales y que en "flexibilizar" está el éxito. Sin 
embargo, insistió en que "la derecha está en contra de este tipo de iniciativas, y él (Piñera) no 
va a poder sustentarlas en su gobierno", ya que a juicio del oficialista, una gran parte de la 
UDI y de RN no está de acuerdo con estos planteamientos, por lo que el accionista de Colo 
Colo "está haciendo demagogia y populismo electoral". 

 

 

----------- 

Piñera despliega campaña dirigida a funcionarios públicos frente a La 
Moneda 



Una carta del candidato llama a la tranquilidad a los empleados del Estado, ante un 
eventual cambio de gobierno. 

por Bernardita Marino  25/11/2009  08:11  

 

La Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, es el punto donde el comando de Sebastián 
Piñera iniciará una campaña destinada a los funcionarios públicos. 

Hasta allí llegará a las 17.30 horas de hoy un centenar de miembros de los grupos Tantauco -
encargados de elaborar el programa de gobierno de Piñera- para repartir cientos de folletos, en 
los que se incluye una carta donde el candidato pide tranquilidad a los funcionarios de la 
administración pública ante la posibilidad de que en marzo la Concertación abandone el 
gobierno. 

Según explica el senador RN y miembro del comité estratégico del comando, Andrés 
Allamand, "esta actividad es un respaldo a la verdadera carrera funcionaria y reafirma el 
compromiso que ha adquirido Sebastián Piñera de no seguir politizando la administración 
pública". 

El parlamentario agrega que, a su juicio, estas prácticas de los "operadores políticos" sobre 
sus funcionarios explican el alto apoyo que Piñera tiene entre quienes trabajan en órganos del 
Estado en la última encuesta CEP. 

Según este sondeo, el abanderado opositor tiene un 37% de las menciones de este sector, 
mientras Marco Enríquez obtiene un 26% y Eduardo Frei 19%. 

La idea de Allamand es refrendada por el propio Piñera, que en su carta abierta a los 
funcionarios públicos retoma su denuncia de que  el oficialismo está desplegando una 
"campaña del terror" entre los trabajadores del Estado. 

En ese contexto, el candidato dice en la misiva que "sé muy bien que, a través de programas 
gubernamentales como 'El gobierno informa', son miles los funciona-rios públicos que, contra 
su voluntad, deben salir todas las tardes a hacer campaña en favor del candidato oficialista, 
bajo amenaza de ser sancionados". 



De esta forma, el ex senador RN apunta directamente a "los operadores políticos" como 
responsables de "las humillaciones" que, según él, se cometen en contra de los trabajadores 
del Estado al obligarlos a trabajar por la campaña del abanderado de la Concertación. 

En esa misma línea el presidenciable aclara que cualquier amenaza en ese sentido es falsa, 
pues en su gobierno los méritos profesionales serán los que marquen la actividad de los 
funcionarios del Estado. 

RECORRIDO POR MINISTERIOS 
La actividad de esta tarde no sólo se desarrollará frente a La Moneda. Después que el genera-
lísimo de campaña, Rodrigo Hinzpeter, dé lectura a la carta, los asistentes se dividirán en 
grupos para visitar los distintos ministerios y reparticiones públicas del sector donde 
entregarán el folleto a sus funcionarios. 

Sebastián Piñera no podrá participar, ya que a esa misma hora estará en una visita a la Región 
de Los Ríos. 

 

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

Inédita reunión de Lula (PT) con Piñera (RN) 

Por Equipo Política/ La Nación 25 de noviembre de 2009 

Están en polos políticos lejanos pero ayer sostuvieron un encuentro de una hora donde Luiz Inácio Lula Da Silva 
hasta le dio consejos al abanderado de la Alianza quien también estuvo con sus aliados políticos de la derecha 
brasileña. 

En el Palacio de Planalto, el Presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió al candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 
Foto: AFP  

A pesar de que los aliados naturales de Sebastián Piñera en América Latina son los máximos 
representantes de la derecha regional, en un gesto considerado netamente electoral el 
abanderado de la Alianza se reunió ayer con el Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula 
Da Silva, en una cita que el propio candidato gestionó durante mucho tiempo. 



Durante una hora Piñera, quien estuvo acompañado por su esposa, Cecilia Morel y del 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dialogó con Lula sobre las relaciones bilaterales 
de ambos países. 

El encuentro fue inédito a este nivel, entre altos personeros de la derecha chilena con el líder 
del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil, organización que cuenta entre sus aliados a 
los partidos de la Concertación. 

El Mandatario brasileño le dio al candidato un par de consejos en el eventual caso de 
que llegue a La Moneda. 

“Hay que comprometer al Congreso con los grandes objetivos del gobierno, ya que deben 
hacer juntos un gobierno de unidad”, dijo. 

En tanto, el inversionista aseguró que si alcanza la Presidencia apoyará el ingreso de 
Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

También le hizo varias propuestas que apuntan a solidificar las relaciones entre Chile y Brasil. 

Lula Da Silva, así como la Presidenta Michelle Bachelet -con quien Piñera ha intentado 
identificarse- son dos de los presidentes latinoamericanos con mayores índices de 
popularidad, y los escogidos por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como 
puentes para estrechar los vínculos de la Casa Blanca con la región. 

Por ello, Piñera ha intentado vincular su imagen a la de Lula -de hecho, la semana 
pasada incorporó una fotografía con el Mandatario en su franja televisiva-, y se espera 
que ahora explote a su favor el encuentro con Da Silva. 

Pero el candidato no se limitó a la reunión con el líder del PT. Aprovechó su estadía en Brasil 
para estrechar vínculos con sus verdaderos aliados políticos en una cita con el ex Presidente 
de dicho país (1985-1990) y actual timonel del Senado, José Sarney, del centroderechista 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño. 

Piñera dialogó también con el senador y representante del mismo movimiento político, 
Garibaldi Alves, en el marco de una visita institucional que efectuó al Senado brasileño. 

Piñera es el tercer candidato chileno a la Presidencia que recibe el Mandatario de Brasil. 
Antes estuvo con Eduardo Frei (Concertación) y siete meses después con Marco Enríquez-
Ominami (independiente). 

 

---------- 

Diputados UDI anuncian rechazo a presupuesto de Educación 



"No hay ningún hecho significativo o relevante que nos haga cambiar de opinión", dijo el 
jefe de bancada gremialista Claudio Alvarado. En tanto, RN apoyará la iniciativa. 

LT     24/11/2009  10:07  

 

Sebastián Piñera  

Pese al llamado que ayer realizó Sebastián Piñera para que los parlamentarios de la Alianza 
aprueben en el Congreso la partida presupuestaria del Ministerio de Educación,  esta mañana 
el jefe de bancada de la UDI Claudio Alvarado dijo que los diputados gremialistas, en su 
mayoría, están por votar en contra del proyecto. 

"No hay ningún hecho significativo o relevante que nos haga cambiar de opinión", agregó el 
parlamentario aludiendo a la votación del sector la semana pasada en Congreso. 

Sobre el llamado del presidenciable del sector, Alvarado comentó que "son posiciones claras 
y definitivas, y en ese sentido una u otra cosa no significa que haya más o menos liderazgo", 
agregó a Radio ADN. 

Sólo cinco diputados de la UDI votarían a favor del proyecto, mientras que la bancada de RN 
apoyará la iniciativa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

RN decide apoyar presupuesto de Educación en el Congreso 



"Los votos estarán disponibles", dijo el jefe de bancada Joaquín Godoy luego que Sebastián 
Piñera llamara a los parlamentarios del sector a aprobar la iniciativa. 

por latercera.com  23/11/2009  16:14  

 

El jefe de Bancada de Renovación Nacional, Joaquín Godoy, dijo que los votos para aprobar 
el Presupuesto 2010 destinado al Ministerio de Educación estarán disponibles. Esto luego que 
el presidenciable del sector, Sebastián Piñera, pidiera apoyar el proyecto que fue rechazado 
la semana pasada en la Cámara. 

Godoy -quien además integra la comisión Mixta que mañana analizará la iniciativa-, dijo que 
"la semana los diputados de RN rechazamos la partida a la espera de una solución por parte 
del gobierno, pero nunca llegó. Hoy tenemos un compromiso muy importante de Sebastián 
Piñera, quien ha manifestado su total voluntad de mejorar las condiciones de los profesores". 

El miércoles pasado, la Cámara rechazo por 53 votos en contra la partida de Educación, de 
ellos, 36 fueron de la Alianza. 

 

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

Piñera y Enríquez arremeten contra alianza Frei-Arrate 



Sebastián Bowen dijo que todo apunta a que las fuerzas progresistas van a actuar unidas 
después de los comicios de diciembre. 

por M. Donoso, I. Toro y J. Canales  23/11/2009  07:43  

 

A medida que en la Concertación y en la izquierda extraparlamentaria toma fuerza la 
propuesta de Jorge Arrate de materializar un pacto para enfrentar a Sebastián Piñera en las 
elecciones presidenciales, el abanderado de la Alianza y Marco Enríquez-Ominami fustigaron 
duramente ayer la actitud de sus contendores. 

Piñera hizo un alto durante una visita a la pérgola de las flores de Independencia -donde le 
regalaron un ramo de rosas que dijo le llevaría a su esposa por estar de onomástico- para 
advertir que tras la sintonía entre las candidaturas de Frei y Arrate se esconde un objetivo 
espurio. 
"Los pactos, las alianzas, tienen que ser en favor de algo, buscar algo positivo, constructivo. 
Cuando son en contra de algo, significa que hay mucha pobreza detrás", afirmó. 

Coincidiendo con el abanderado de la Coalición por el Cambio, Enríquez-Ominami enfatizó 
que "cualquier pacto a 21 días de la elección habla mal de un candidato". Y agregó que los 
hechos evidencian la "inseguridad" de Frei y el retroceso de su candidatura. 

VENIA OFICIALISTA 
Pese a las críticas, Jorge Arrate, defendió su propuesta durante un encuentro justamente con 
candidatos parlamentarios de la Concertación. 

En la cita, el abanderado del Juntos Podemos señaló que lo que se busca es que la ciudadanía 
vote con la mayor información disponible. "Y para eso, lo lógico es que los candidatos 
mostremos las cartas antes de la primera vuelta", enfatizó. 

Aunque Frei no se refirió a las tratativas para concretar un pacto de apoyos mutuos en 
segunda vuelta, su coordinador de campaña, Sebastián Bowen, dijo que no debe extrañar la 
molestia de Piñera ante un eventual pacto, pues todo apunta a que las fuerzas progresistas se 
van a unir después de los comicios del 13 de diciembre. 



"El mayor piso que (un acuerdo) pudiera tener, es que existe una confluencia de contenidos y 
del proyecto país que se pretende construir, el que claramente marca una distancia diametral 
de lo que está planteando Piñera", afirmó el ex director de Un Techo para Chile. 

La sintonía entre las candidaturas de Arrate y Frei se hizo patente durante el debate televisivo 
de Anatel el pasado lunes, cuando el abanderado de la izquierda lanzó su propuesta de alianza 
para derrotar a Piñera y, acusando inconsistencias y contradicciones de Enríquez, intentó que 
este último fijara una postura frente al candidato de la Alianza. 

En las conversaciones para avanzar hacia la conformación de un frente común anti-Piñera, 
han jugado un rol preponderante Belisario Velasco -uno de los nexos históricos de la DC con 
el PC- y el timonel comunista Guillermo Teillier, aunque ayer éste descartó haber jugado un 
rol activo en las tratativas. 

Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que para garantizar el respaldo del 
electorado comunista a Frei en una eventual segunda vuelta con Piñera será determinante la 
electividad de al menos un candidato al Parlamento del PC. 

El tema ha sido abordado en distintas reuniones de dirigentes de la Concertación, donde se 
habría concordado robustecer el apoyo oficialista a los postulantes del PC. 

Como una forma de enfrentar la arremetida Frei-Arrate, Enríquez tiene previsto esta semana 
hacer guiños a la izquierda y marcar diferencias con el senador DC en materia de derechos 
humanos. 

Diputado enfrenta a senador DC por DD.HH. 

Cinco mujeres, familiares de militantes del MIR asesinados durante el régimen militar, serán 
las protagonistas de un capítulo de la franja presidencial que el comando de Marco Enríquez-
Ominami emitirá esta semana. 

Los cerca de dos minutos de grabación forman parte de una ofensiva del diputado para captar 
el voto de izquierda, la que consiste en apelar a su historia personal (es hijo del fundador del 
MIR, Miguel Enríquez) y marcar diferencias con Eduardo Frei en materia de derechos 
humanos. 

En las imágenes se observa, entre otras, a Herminia Antequera (madre de Jorge Elías y Juan 
Carlos Andrónico, dos jóvenes secuestrados por la Dina en 1974) y a Agueda Sáez, viuda de 
Jécar Neghme (la última víctima de la CNI en 1989) afirmar que Enríquez-Ominami "también 
ha sufrido los rigores de la dictadura" y "vivió el dolor que significó crecer sin su papá". 

En paralelo a la exhibición de estas escenas en la franja, desde el comando del diputado se 
reforzará el mensaje con críticas a los avances que hubo durante el gobierno de Frei en temas 
pendientes de derechos humanos. 

El vocero Esteban Valenzuela cuestionó ayer las gestiones de Frei cuando fue Presidente para 
liberar a Augusto Pinochet en Londres y su negativa a recibir a la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos en La Moneda. "Frei ha adoptado un discurso izquierdista que, 
por historia, le es ajeno. 



En su gobierno, Sola Sierra (ex presidenta de la AFDD) tuvo que mendigar una audiencia 
durante años y su relación con Pinochet fue casi cómplice", dijo Valenzuela. 

 

----------- 

El libro define los cuatro grandes ejes de su eventual gobierno: 

Piñera lanza programa de gobierno y Tantauco inicia 
proceso de "instalación" 
 
Expertos, junto a miembros de los institutos Libertad y LyD, se encerrarán a definir las 
prioridades del aterrizaje a La Moneda.   
 
MARGARET VALENZUELA     eM  2009 11 22  

El jueves, en una actividad en la comuna de Maipú, el candidato presidencial Sebastián Piñera 
dará a conocer el texto final de su programa de gobierno que en 170 páginas desarrolla los cuatro 
pilares básicos de su eventual gestión y sintetiza las propuestas que ha ido desarrollando en los 
últimos meses. 

El libro "Programa de gobierno para el cambio, el futuro y la esperanza. Chile 2010-2014. 
Sebastián Piñera" contiene en sus páginas iniciales una carta abierta del candidato donde relata 
las falencias que, a su juicio, existen en el país y convoca a los chilenos a apostar por la 
alternancia. Una de las novedades del formato es que para la separación de los cuatro capítulos 
se incorporaron imágenes de las obras realizadas por el escultor Ernesto Barrera. Además, se 
subirá a la página web pinera2010 para que la gente pueda realizar comentarios y sugerencias. 

El primer capítulo se denomina "hacia una sociedad de oportunidades". Allí se realiza un 
diagnóstico de los problemas que existen en áreas como salud, educación, empleo, tercera edad, 
mujeres y jóvenes, entre otras. Luego se exponen los objetivos y las propuestas acompañadas de 
sus respectivos presupuestos. Un tratamiento similar se les da a los otros tres ejes: Hacia una 
sociedad de seguridades, de instituciones; y de valores y calidad de vida. 

Representantes de los grupos Tantauco, que trabajaron durante estos dos años en la elaboración 
del programa, fueron invitados personalmente por Piñera a esta actividad en Maipú. 

Ese día, quienes se perfilan como integrantes del eventual gabinete del candidato darán por 
terminada esta etapa e iniciarán otra aún más compleja que denominan como la "instalación" del 
posible gobierno de Piñera. 

El viernes 27 de noviembre, en el auditórium de la sede de RN, unos 50 macro coordinadores de 
los grupos Tantauco, que incluye a los representantes del Instituto Libertad y de LyD, 
comenzarán a "aterrizar" el programa de gobierno y a definir las prioridades con que asumirán 
eventualmente el 11 de marzo. La lista también incluye qué proyectos de ley mantendrán en la 
agenda legislativa y sus respectivas urgencias. 

 UDI aborda a Piñera en Chiloé  

Aprovechando una gira junto al candidato presidencial Sebastián Piñera, dos altos dirigentes de la 
UDI resolvieron ayer abordar personalmente con el candidato la molestia que generó en ese 
partido y en un sector de RN su decisión de incluir en la franja televisiva a una pareja de 
homosexuales. 

En momentos en que se trasladaban en un auto hacia una localidad de Ancud, el secretario 
general de la UDI, Víctor Pérez, y el jefe de bancada, Claudio Alvarado, le manifestaron a Piñera 



los inconvenientes que se produjeron al interior del sector y que ello se debía básicamente a que 
un tema de "esta complejidad" debía ser analizado previamente. 

 

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

Piñera defiende incorporación de homosexuales en su franja televisiva 

El candidato recibió críticas desde la UDI por las imágenes que aparecieron. 

por latercera.com  22/11/2009  14:09  

 

En la Pérgola de las Flores en la comuna de Independencia -donde recibió de regalo un ramo 
que aprovechó de llevar a su esposa Cecilia, que está de santo- el candidato presidencial de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, defendió la decisión de incorporar en la franja 
parlamentaria la imagen de una pareja homosexual. 

Consultado por las críticas que recibió de la UDI por el gesto hacia las minorías sexuales, 
Piñera precisó nuevamente que cree en la familia y en el matrimonio -advirtiendo que por su 
esencia debe ser entre un hombre y una mujer-, pero afirmó que como eventual Presidente, 
debe desde ya dar garantías a todos los ciudadanos. 

"Creo en el respeto, la tolerancia y la protección que un Presidente debe darle a todos los 
chilenos, y en nuestro gobierno vamos a cuidar y proteger a todas las chilenas y chilenos sin 
ninguna discriminación ni por origen étnico, condición socieconómica, orientación sexual o 
de ninguna otra naturaleza. Van a tener un Presidente que los va a proteger a todos", dijo. 

En la oportunidad, Piñera recorrió además la Vega Central junto a la candidata a diputada de 
la UDI, Claudia Nogueira, quien por primera vez participó en una actividad de campaña 
junto al abanderado desde que está siendo investigada por irregularidades en el pago de 
asignaciones. Asimismo participó el postulante a la Cámara de RN por la zona, Vlado 
Mirosevic. 

 



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

Piñera criticó propuesta anti derecha de Arrate 

/ Lanacion.cl 22 de noviembre de 2009 

Candidato del Juntos Podemos aclaró que no está llamando a votar por la Concertación en segunda vuelta, sino a que 
Frei y MEO “digan si están o no por habilitar la llegada de la derecha al gobierno”. 

“Creo que el que va atrás, en lugar de hacer zancadillas, lo que debe hacer es tratar de 
correr más rápido", dijo el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, 
rechazando la propuesta del abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, de lograr un 
“acuerdo mínimo” con Marco Enríquez y Eduardo Frei para impedir el arribo de la derecha al 
gobierno. 

"Yo creo que los pactos, las alianzas, las coaliciones tienen que ser a favor de algo, tiene que 
buscar algo positivo, constructivo. Cuando los pactos son en contra de algo significa que 
hay mucha pobreza detrás de ese pacto", recalcó. 

Por su parte, Jorge Arrate aclaró, en el programa Estado Nacional de TVN, el sentido de 
su propuesta, descartando que se trate de un llamado a votar por Frei en segunda vuelta. 

“Yo he dicho que apoyemos al que saque un voto más, bajo ciertas condiciones, entonces yo 
no estoy llamando a votar por Frei, estoy llamando a ponernos de acuerdo para buscar 
las condiciones que nos permitan apoyar a quien saque un voto más, cualquiera de los 
tres”, manifestó. 

El candidato del Juntos Podemos subrayó que quiere “asegurar que los candidatos hoy, ante 
sus votantes, descubran sus cartas y digan si están o no por habilitar la llegada de la 
derecha al gobierno”. 

 

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

“Piñera de mierda ¿cómo te atreves a citarla en tu 
cagá de franja?” 

Por Emilio Santana  The clinic  2009 11 21  

Escribo para manifestar públicamente mi repudio a la apropiación 
del candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, de la 
obra de Violeta Parra. El Siguiente es un texto que le dirigo a él 
en primera persona (espero que lo lea): 

“Violeta Parra estás revolcándote en tu tumba… 

Piñera de Mierda, cómo te atreves a citarla en tu cagá de franja ? 
Crees que la obra de Violeta Parra esconde su verdadero sentido, 



como tu campaña ? 
Crees que es sólo música que suena lindo, pero que no apunta para ningún lado, si justamente 
sus dardos estuvieron dirigidos siempre a personas como tú ? 

A la Viole no me la toque; no es los Charros de Lumaco, que fueron a tocar a tu inicio de 
campaña (No tengo nada contra eso; pero a la Viole no me la toque). Su obra, le cuento don, 
no es carente de sentido y no está despolitizada; pero eso es algo que una persona como tú, 
falto de cualquier sensibilidad y reflexividad, escudado en tu discurso de falso humanismo, 
que no es más que una pura razón utilitarista, jamás va a enteder, porque eres el tipo de 
persona que no entiende una obra de arte real, una obra llena de imaginación (algo que le falta 
a tus discursos copy paste, eso lo hemos visto todos en youtube), de belleza y tambien de 
amargura y rabia como la de Violeta Parra. 
(Esnobismo de primera: Piñera jamás abría podido admirar a Violeta Parra en vida (cuando no 
era famosa) porque representa el antagónico de este hombre. Cuando su obra vuelva a pasar 
de moda (seguramente después del Bicentenario) dudo mucho que la vuelva a citar, porque 
apuesto un brazo a que la desconoce por completo, a que conoce a la Violeta Parra que 
muestra el establishment pseudo-artístico y folklorizado -y medio corcentacionizado, por qué 
no decirlo-; la vida es linda, Run-run se fue, y chao). 

Estoy indignadísimo Con Ud. don, y digo esto porque sé que la Violeta te tiraría unas buenas 
chuchás si estuviera viva, y después haría una canción donde te metería la franja x la raja.” 

 

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

 

Piñera critica manejo político de La Moneda en conflicto marítimo con 
Perú 

El abanderado opositor llamó a sacar lecciones de la forma en que se trató el caso de 
Laguna del Desierto. 

por latercera.com  20/11/2009  01:43  

 



El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, criticó este jueves el manejo 
político que el Gobierno ha dado al conflicto limítrofe con Perú, precisando que se deben 
sacar lecciones de la forma en que se trató el caso de Laguna del Desierto. 

"Chile se ha defendido en materia jurídica  muy bien y tiene muy buenos argumentos, pero la 
experiencia  de Laguna del Desierto nos enseñó que además de la defensa jurídica, es 
importante la defensa política  y diplomática", aseguró el abanderado opositor en el programa 
Chile Debate de Canal 13. 

Piñera denunció además que el Gobierno peruano montó una campaña muy orquestada de 
presentar a Chile como si fuera un país que está en una carrera armamentista e imperialista en 
circunstancias que, según dijo, el país "no tiene afán imperialista". 

A su juicio Chile necesita tener unas Fuerzas Armadas con capacidad de disuasión para 
defender nuestras fronteras y nuestro mar. 

"En el conflicto que tenemos con Perú por el límite marítimo, el derecho internacional, los 
tratados internacionales y la historia le dan la razón a Chile", aseguró el candidato de la 
Coalición por el Cambio. 

Asimismo Piñera llamó a  la tranquilidad, precisando que "mientras más agresivo esté Perú, 
más firme tiene que ser la defensa de Chile y  mientras más destemplado esté Perú, más 
prudente tiene que ser la actitud de Chile". 

En otro orden el abanderado opositor apoyó la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de 
aceptar la renuncia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren para que 
se dedique en forma exclusiva a preparar la contramemoria por la demanda marítima peruana. 

Sebastián Piñera explicó que en  un hipotético Gobierno suyo le gustaría seguir contando con 
los servicios de Alberto van Klaveren. 

"Yo tengo una buena opinión de Van Klavaren  y por su puesto que voy a querer continuidad 
porque se trata de defender un interés de Chile, permanente, y por tanto vamos a seguir si es 
que él está disponible con la colaboración", puntualizó. 

Igualmente indicó que "hacía mucho tiempo que le estábamos pidiendo al Gobierno que 
pusiera en términos de dedicación exclusiva a Van Clavereren  porque estaba con una doble 
labor, subsecretario de Relaciones Exteriores y defendiendo la tesis chilena". 

 

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

Piñera en picada contra eventual acuerdo antiderecha 

/ Lanacion.cl 19 de noviembre de 2009 

“Cuando la gente se une en contra de algo lo que está demostrando es una pobreza franciscana”, se quejó hoy el 
candidato de la derecha, ante invitación de Arrate a Frei y MEO. 



La invitación de Jorge Arrate a Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami a discutir un 
acuerdo mínimo que una a las fuerzas progresistas del país para impedir que la derecha llegue 
a La Moneda, concitó una nueva andanada del abanderado de la Alianza, Sebastián 
Piñera. 

El empresario insistió en poner el acuerdo en negativo, tal como ya lo hizo en el debate 
Anatel del lunes, al subrayar que el planteamiento de Arrate sólo se fundamenta en que está 
“en contra de” su candidatura, sin otra propuesta constructiva de por medio o “sentido de 
futuro”, como él lo denomina. 

“Los pactos, las alianzas que tienen sentido son a favor de algo, para crear algo. Cuando la 
gente se une en contra de algo, lo que está demostrando es una pobreza franciscana”, 
dijo el inversionista en una actividad de campaña. 

En la misma línea, atribuyó el eventual acuerdo solamente a un temor de sus contendores a 
“perder el poder”. “Así que yo le digo a los chilenos, unámonos para derrotar la pobreza, la 
delincuencia, crear un país de oportunidades pero unámonos en torno a una causa grande y 
noble, y me parece muy pobre que lo único que aparentemente une a estos muchachos es el 
temor a perder los privilegios del poder y se aferran con dientes y uñas”. 

Piñera ya se había referido al tema ayer, en una entrevista con la Radio Digital FM, 
perteneciente al holding El Mercurio. Pero en ese diálogo fue más frontal hacia el candidato 
de la izquierda, al plantear que “Arrate ya no sabe por qué luchar, solo lucha en contra de 
nuestra opción”." 

La invitación al "acuerdo mínimo" fue planteada por Arrate en el debate Anatel del lunes, y 
precisada con mayor detalle por el candidato de la izquierda. En la Concertación, la oferta ha 
tenido acogida entre dirigentes de la multipartidaria. 

 ---------- 

Piñera en el reino de las mariposas 

Por Camilo Taufic 19 de noviembre de 2009 

Conste que hago una distinción tajante: una cosa es la opción sexual de cada uno, para la cual, en el caso que nos 
ocupa, calza perfectamente el termino “técnico” de gay u homosexual, o también lesbiana, y distintas variantes del 
mismo tenor, sin ninguna otra connotación. 

 



 

 

Aparentemente, nada más contradictorio que los dos últimos “gestos” del candidato de la 
ultraderecha Sebastián Piñera (Nótese que digo gestos y no “tics”). Por un lado, se la jugó por 
los homosexuales apoyando, con una franqueza que es más bien rara en él, las uniones de 
hecho entre dos personas con los mismos genitales, por sobre las objeciones de los “beatos” 
de su alianza, y por otro, dio un espaldarazo a los supuestamente “machos” violadores, 
torturadores y removedores de cadáveres procesados en causas de derechos humanos, en su 
inmensa mayoría militares en retiro (s.e.u.o.). 

Digo “supuestamente” dos grupos diferentes, porque bien miradas las cosas, hay 
homosexuales que son más “hombrecitos” que ninguno cuando tienen que luchar por la patria, 
por su equipo de fútbol en la cancha, por su iglesia o por su propia dignidad; al mismo tiempo 
que no hay peor maricón que un soldado que ametralla por la espalda a civiles desarmados, a 
quienes previamente se les ha amarrado las manos con alambres; que viola a mujeres y niñas 
y viejas, porque eran allendistas; que tortura a sus compatriotas en la total seguridad de un 
cuartel blindado, donde nunca los alcanzará la venganza de los familiares ni la justicia oficial, 
etcétera, etcétera… ¡Para qué seguir! 

Y conste que hago una distinción tajante: una cosa es la opción sexual de cada uno, para la 
cual, en el caso que nos ocupa, calza perfectamente el termino “técnico” de gay u 
homosexual, o también lesbiana, y distintas variantes del mismo tenor, sin ninguna otra 
connotación. 

Nadie puede desconocer, en cambio, que el término “marica” o derechamente “maricón”, 
ambos con reconocimiento oficial de la Real Academia Española, se aplican en sentido 
figurado -pero con toda rigurosidad- a los cobardes, traidores, infiltrados y delatores, con 
resultado de muertes de inocentes, que abundan entre los caballeretes ahora amparados por el 
candidato de la ultraderecha, Sebastián Piñera Echenique. 

El diccionario oficial de la Real Academia Española, el respetado DRAE, en su 22ª edición, 
de 2001, tomo II, contiene las siguientes acepciones, dadas con toda la autoridad y el prestigio 
de la centenaria institución, encargada de cuidar la pureza del idioma (“limpia, fija y da 
esplendor”). Dice: Marica: 5ª acepción -“5.m.U.c. Insulto con los significados de hombre 
afeminado u homosexual, o sin ellos”. Maricón: 3ª acepción -“3.m.U.c Insulto grosero, con su 
significado preciso o sin él”. 

De tal manera que, dicho con todo respeto en relación a los gay y lesbianas, y sin ninguna 
consideración por los violadores de los derechos humanos, el candidato Piñera se ha 
convertido en el candidato oficial de estos maricas (s.e.u.o.). 

Lo que constituye un paso adelante, desde mi modesto punto de vista, porque un anterior 
representante de la derecha, Joaquín Lavín, se había acercado enormemente en anterior 
campaña a los travestidos y transexuales, campo donde el asunto es más turbio… vaya usted a 
saber… y en el cual no quiero ahondar, porque mi interés únicamente se centra en cuidar el 
buen nombre de las FFAA de Chile. 

 



 

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

Franja: Piñera critica a Frei y al gobierno en materia 
de delincuencia  

La nación - 19 de noviembre de 2009 
El abanderado de la derecha aludió con nombre y apelido a su contendor de la Concertación, por el indulto a un 
narcotraficante en su gobierno y al Gobierno, por cuestionar su propuesta de 10 mil carabineros en las calles. 

En una crítica directa al indulto que otorgó el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, 
durante su gobierno (1994-2000) y las falencias que a su juicio tienen las medidas de 
seguridad aplicadas por el Gobierno, el candidato de la derecha Sebastián Piñera, centró su 
franja televisiva. 

Mezclando el testimonio de un taxista que ha sido asaltado en ocho ocasiones, el 
presidenciable de la Coalición aparece liderando el debate del grupo Tantauco sobre la 
materia afirmando que “no entiendo qué pasó por la cabeza de Frei cuando indultó a un 
narcotraficante”. 

A renglón seguido sostuvo que es urgente emprender medidas para reducir la delincuencia, 
insistiendo que en que de llegar a La Moneda habrá 10 mil carabineros más en las calles 
“aunque el subsecretario diga que no es posible”. 

En su espacio el abanderado oficialista mostró el testimonio de tres minutos de una mujer jefa 
de hogar con una hija enferma del riñón y que accedió a los programas de emprendimiento 
que ofrece el Gobierno y hoy tiene su propio negocio, reforzó la idea de la educación, los 
derechos de la mujer dialogando con ellas, y la diversidad con el video del beso lésbico que 
ha causado polémica. 

Por su lado el representante de la izquierda, Jorge Arrate, reforzó la propuesta de nacionalizar 
el cobre, leyendo unos versos de las “Odas elementales” de Pablo Neruda que aluden al metal 
rojo, enfatizando que es posible nacionalizarlo como lo hizo la administración del ex 
Presidente Salvador Allende, diciéndole a los electores “no les crean cuando dicen que 
proponemos imposibles”. 

En el segmento en que va la teleserie “Larga y Angosta Faja”, apareció un sujeto 
caracterizado de vampiro que estaba sediento y que probaba cuatro copas de vino designada 
con los números correspondientes al orden en que los presidenciables aparecerán en el voto. 

Partió probando la copa 4, que representaba a Frei, comentando que era “más de lo mismo”; 
siguió con la 3, correspondiente a Piñera, calificando el vino de “turbio”; continuó con la 2 
que alude a Enríquez-Ominami, catalogándolo de “inmaduro”, para quedarse con la 1, para la 
que sólo tuvo elogios, definiéndolo como “añoso pero juvenil, vital, noble, con vocación de 
frutos rojos”. 



Finalmente, Marco Enríquez-Ominami, enfocó su franja en la historia de su padre con 
imágenes del golpe militar y fotografías de Miguel Enríquez, el testimonio de la hermana de 
éste, de su madre Manuela Gumucio y del mismo, quienes relataron cómo vivieron esa época 
y cómo un militar los ayudó para que no fueran separados. 

También enfatizó la idea de la renovación que trae su visión de la política y la intención de 
terminar con el “apernamiento”. 

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

Freísmo apuntó a Piñera por fotos con Bachelet y 
Aylwin 
Busca “vestirse con ropaje ajeno”, dijo el DC Jorge Pizarro. Candidato evitó responder durante actividad con 
promesas culturales.  

La nación -  18 de noviembre de 2009 

La inclusión de fotografías de Sebastián Piñera con la Presidenta Michelle Bachelet y el 
ex mandatario Patricio Aylwin, en la franja electoral en TV del candidato de la derecha, este 
mediodía, fue cuestionada desde el comando de Eduardo Frei, por el senador DC, Jorge 
Pizarro. 

El jefe territorial del freísmo acusó al empresario de querer “vestirse con ropaje ajeno” 
y enfatizó que su sector representa “una derecha dura, el capitalismo más cruel, como dijo el 
propio Presidente Aylwin”. 

“Si ha tratado de hacerse el simpático con la Presidenta, con las figuras señeras de la 
Democracia Cristina, es un problema de él. Quiere decir (que) algún complejo todavía 
tiene o algún arrepentimiento de alguna cosa todavía tiene”, agregó. 

Piñera, en una conferencia que dio este miércoles para presentar su plan cultural, fue 
requerido por sus similitudes con los líderes progresistas con los que se mostró, pero se negó 
a responder. 

En ese momento, en la actividad en la Plaza Mulato Gil del Barrio Lastarria, un joven lo había 
increpado por usar versos del Poeta Pablo Neruda en la revista de campaña que reparte. 

En la franja, además de las imágenes junto a Bachelet y Aylwin, aparecen fotos, entre otros, 
con el ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el actual Presidente de Brasil, Luis 
Inacio Lula da Silva. 

 

--------- 



“Piñera no sintoniza con modernización de FFAA” 

Gazmuri dijo que reuniones del candidato con militares (R) pinochetistas “viene a sacar tema 
que se ha ido resolviendo de manera satisfactoria”. Organización de “militares democráticos” 
cuestiona compromisos del líder de RN. 

Autor: Martín Romero E  -   Fuente: La Nación. 2009 11 18 

Sebastián Piñera, lo más probable, es que nunca se haya imaginado que sus encuentros 
privados con miembros de las Fuerzas Armadas en retiro provocaran tanto rechazo. 

Su propuesta de aplicar la prescripción y la amnistía a causas de derechos humanos fue 
inmediatamente objetada. 

Además, ahora se abre el debate sobre si estas ideas entorpecen la modernización y 
estabilidad institucional que, desde por lo menos una década, están viviendo las 
instituciones castrenses. 

“Piñera viene a sacar un tema que realmente se ha ido resolviendo después de muchos 
problemas, de manera muy satisfactoria para la sociedad chilena, en este sentido es un 
retroceso de él y no del país”, dice el senador PS, Jaime Gazmuri, miembro de la Comisión de 
Defensa de la Cámara Alta. 

Para él, las Fuerzas Armadas han establecido desde hace mucho tiempo, desde el punto 
de vista doctrinario, que la Constitución señala el total respeto a los derechos humanos. 

El derecho humanitario, por ejemplo, se enseña en los institutos militares de formación de 
oficiales y de suboficiales, además, hay una constante presencia como “tropas de paz” en 
diversos lugares del mundo. 

“Hoy día las Fuerzas Armadas definen que su misión es mantener la capacidad disuasiva y la 
cooperación internacional, y ésta es para que reine el derecho humanitario en el todo el 
mundo”, explica Gazmuri. 

“COSAS DISTINTAS” 

El diputado DC y ex subsecretario de Marina, Renán Fuentealba, sostiene que el 
proceso de modernización de las FFAA y de Orden y las propuestas del candidato de la 
derecha “son cosas totalmente distintas”. 

Sin embargo, según su opinión, éstas no dejan de entorpecer el normal desenvolvimiento de 
sus labores profesionales. 

“Indudablemente es una piedra en el camino el asunto de los derechos humanos”, pero 
eso no ha sido obstáculo “para que en los gobiernos democráticos, los procesos de 
modernización continúen adelante”, sostiene el legislador. 

Agrega que durante estos años “ha habido un permanente y constante proceso de 
modernización de acuerdo a los planes que han sido elaborados por las Fuerzas Armadas y en 



esa materia todos, cualquiera sea la ideología política, deberían asegurar que esos procesos no 
se van a interrumpir”. 

“OFERTAZO-CEBO” 

En tanto, la Organización de Militares Democráticos de Chile (Omidechi), que agrupa a ex 
funcionarios de las FFAA y Carabineros de Chile, rechazó los compromisos entre Piñera y 
grupos de militares (R) pinochetistas como Chile Mi Patria. 

Son un “ofertazo-cebo”, planteó la Omidechi. En un comunicado, criticó que el 
candidato de la derecha quiera “encubrir una ley de amnistía con el eufemismo de no 
eternizar los procesos en la justicia” contra ex uniformados. 

Dijo que esos militares han entorpecido, negado y amenazado a jueces, víctimas y testigos, 
obstruyendo la aplicación de los tratados internacionales, que castiga los delitos de lesa 
humanidad”. 

----------- 

En la intersección de Alameda con Portugal: 

Longueira organiza acto de cierre de campaña de 
Piñera en centro de Santiago 
 
El comando dejó en manos del senador UDI el diseño del evento. Esta semana esperan la 
respuesta de la Intendencia y Carabineros.   
 
MARGARET VALENZUELA     EM  2009 11 18  

Una de las tareas clave del senador Pablo Longueira -quien hace dos semanas asumió la jefatura 
territorial de la campaña de Sebastián Piñera- comenzó a tomar forma en los últimos días: la 
organización del acto de cierre de la candidatura del abanderado de la Coalición por el Cambio. 

El encuentro se realizará el jueves 10 de diciembre, a las 19.00 horas, en la intersección de 
Alameda con Portugal, la misma donde hace cuatro años Michelle Bachelet cerró su campaña y 
donde Joaquín Lavín concluyó su primera carrera hacia La Moneda en 1999. 

Longueira -a la cabeza de una comisión ad hoc- ya tomó las primeras decisiones de la actividad. 

La idea es proyectar desde el escenario hacia el Oriente una pasarela de 100 metros de largo por 
la cual no sólo transitará Piñera y su familia. También caminarán por allí los líderes de la 
Coalición por el Cambio, los candidatos al Congreso y, sobre todo, los alcaldes con las más altas 
votaciones. 

En el comando informaron ayer que esta comisión ya solicitó los permisos correspondientes ante 
la Intendencia y Carabineros y que están a la espera de que den su visto bueno. Mientras tanto, ya 
confirmaron la asistencia de los Charros de la comuna de Lumaco y se iniciaron las 
conversaciones con Américo, quienes estarían a cargo del show previo. Ambos artistas han 
acompañado a Piñera en otros actos de campaña. 

Se estima que el abanderado dé un discurso "breve, pero potente" cerca de las 21 horas, lo que le 
permitirá salir en vivo por los canales de televisión mientras transmiten sus noticieros. 



Uno de los desafíos del equipo de Piñera es lograr reunir a los cerca de 150 mil manifestantes que 
-según las autoridades de la época- acompañaron a la entonces candidata Bachelet en el cierre de 
su campaña. 

Con esa asistencia, explican los organizadores, se busca proyectar una imagen ganadora del 
candidato y reforzar que pasará la primera vuelta con una clara mayoría. 

Además de Longueira, participan en la comisión María Irene Chadwick, Magdalena Piñera, Bruno 
Baranda, Felipe Salaberry, Alberto Precht, Roberto Mayorga y los presidentes regionales de la UDI 
y RN. 

10 DE DICIEMBRE 

La actividad está fijada para ese jueves a partir de las 19 horas. 

 Pedro Sabat: nuevo fichaje del comando de Piñera  

A primera hora del lunes se incorporó al comando de Sebastián Piñera el alcalde de Ñuñoa, Pedro 
Sabat, quien llegó para trabajar a "tiempo completo" en el área territorial que lidera Jorge 
Pinochet. 

Previo a este fichaje, Sabat pidió en el municipio un permiso para ausentarse sin goce de sueldo y 
en el comando aseguran que en estos dos días ya ha visitado varias comunas. 

"Mi idea es reforzar el equipo en la etapa final de la campaña y trabajar para que Piñera gane en 
primera vuelta. Me he sentido cómodo con este aporte voluntario, me recibieron muy bien en el 
comando y llamo a muchos más a sumarse porque está en juego el futuro de Chile", dijo 
entusiasmado Sabat. 

Otro de los ediles que ingresará en los próximos días será Manuel José Ossandón de Puente Alto, 
quien ya cuenta con permiso municipal. 

Los últimos cierres de campaña en Portugal con Alameda  

1999 Joaquín Lavín y Ricardo Lagos compiten por la convocatoria y estrenan "pasarelas" para 
saludar a los asistentes 

El martes 7 y jueves 9 de diciembre, los dos candidatos que disputaban palmo a palmo el 
liderazgo en la primera vuelta realizaron sus actos de cierre en el mismo lugar en que hoy Piñera 
pretende hacer su fin de campaña. Las estimaciones de Carabineros rondaron entre los 80 mil y 
los 100 mil asistentes, mientras ambos comandos aseguraron que hubo más de 200 mil personas. 

2006 Bachelet, junto a Bosé, Ana Belén y Víctor Manuel 

El 12 de enero de ese año, la actual Presidenta cerró su campaña para segunda vuelta en ese 
lugar. Había optado por suspender un acto masivo en primera vuelta tras un accidente en que 
fallecieron miembros de su comando. 

 

 

------ 

Iniciativa establece exenciones tributarias a privados: 

Piñera impulsa proyecto inspirado en "Ley Valdés" 



 
La idea es fomentar donaciones que financien o mantengan obras para conmemorar el 
Bicentenario.   
 
Margaret Valenzuela    EM  2009  11 16  

En un café ubicado en el barrio Lastarria y acompañado de los acordes del romántico trío 
Natalino, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, dará a conocer mañana su 
programa de gobierno en materia cultural. 

Una de las principales medidas es la llamada "Ley Bicentenario", similar a la creada a inicios de 
los 90 por el senador DC Gabriel Valdés Subercaseaux destinada a promover la difusión de las 
artes y la cultura y estimular la inversión privada. 

Para corregir ideas que surgieron de la comisión Bicentenario creada por Ricardo Lagos el 2000 y 
luego de la refundada instancia que asesora en estas materias a la Presidenta Michelle Bachelet, 
Piñera se propuso dos objetivos: reconocer la cooperación público-privada y entregar incentivos a 
la inversión privada en iniciativas que construyan espacios públicos. 

Hasta ahora, explican en su comando, todos los proyectos que se enmarcan dentro de la 
conmemoración son financiados por el Estado y no considera la participación de los privados en 
aquellas obras que puedan ser de su interés, lo que ha generado, dicen, que varias de las 
iniciativas no se hayan desarrollado por falta de financiamiento. 

Por ello, Piñera, acompañado del escritor Roberto Ampuero y el actor Luciano Cruz-Coke, entre 
otros representantes del área, propondrá otorgar beneficios tributarios a aquellas personas que 
realicen donaciones para el financiamiento o mantención de proyectos que cumplan con los 
criterios que se establezcan para calificar como un proyecto "Sello Bicentenario" y que serán 
evaluados por una comisión ad hoc integrada por miembros del Poder Judicial, representantes de 
municipios y de la sociedad civil, y cuya secretaría ejecutiva estará en manos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

Para acceder al beneficio tributario se deben cumplir requisitos básicos como que los donantes 
sean contribuyentes de Primera Categoría y que el monto no supere el límite global absoluto del 
5% de la Renta Líquida Imponible, entre otros. 

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

Allamand: “Maniobra de Arrate va dejar a Frei en 
una absoluta inconsecuencia” 17 de Noviembre de 2009 

El parlamentario RN recordó que el ex mandatario dijo con 
anterioridad  “que sería un gravísimo error pactar, aunque sea instrumentalmente, con el PC”. 



El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, se refirió a la propuesta hecha por el candidato 
presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, de pactar un “acuerdo mínimo” para derrotar al abanderado 
de la derecha, Sebastián Piñera. 
 
El senador RN si bien dijo que el acuerdo propuesto por el ex ministro no lo ve preocupante, “va a dejar a 
Frei en una absoluta inconsecuencia. Y eso, la gente lo castiga”. 
 
Esto, precisó en entrevista con radio Agricultura, porque el presidenciable de la Concertación dijo con 
anterioridad que “que sería un gravísimo error pactar, aunque sea instrumentalmente, con el PC…Hoy Frei 
dice que al Partido Comunista hay que incorporarlo en al lista de su propia campaña. Que se haga este 
pacto ahora…significa que el PC le está diciendo a Frei que ahora un acuerdo nos será gratis”. 

--------- 
Saltaría tema trabajadores Lan contra Piñera  

La nacion - 16 de noviembre de 2009 

Foto: Fernanda Silva  
 

Es posible que nuevamente un set de Canal 13 sea el escenario para que el candidato 
presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, tenga que encarar preguntas o cuestionamientos 
por sus prácticas irregulares y sindicales criticadas en su empresa Lan. 

En el debate efectuado hace una semana en la estación de la Universidad Católica, Piñera fue 
interrogado sobre la multa por colusión que enfrentó Lan Cargo, y fue cuestionado por 
Eduardo Frei por la nociva vinculación “negocios y política, política y negocios”. 

Y es que el jueves pasado, cinco sindicatos de Lan en Argentina se unieron para denunciar 
malas condiciones laborales y exigir mejoras salariales y restitución de dirigentes despedidos, 
como se informó ayer en La Nación Domingo. 

Además, han existido quejas de representantes de los trabajadores de la empresa de Piñera. 

Así que dentro del comando piñerista ha sido un tema tratado, no tanto porque el candidato 
financista pretenda abordar el tema, sino porque le puede ser enrostrado en el debate de 
Anatel hoy en la noche (ver nota aparte). 

De hecho, el abanderado dedicó horas de ayer y dedicará horas de hoy a prepararse para un 
debate que, se especula, le volverá a ser tenso y confrontacional, como el anterior. 



...........                                        
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