
                                                     
 
 

Concertación: primarias y líos internos para la Presidencial  
Dossier de prensa enero 2009  
……… 

A un mes de la primera medición de fuerzas entre Eduardo Frei y José Antonio Gómez:  

Cómo se vive el ambiente previo a las primarias en el Maule y 
O'Higgins  
Micaela Lobos y Sebastián Oyarce   EM 2009 03 01 Desde la VI y VII Región 
 
Poco y nada saben los habitantes de la VI y VII Región que ellos decidirán el 
resultado de la primera contienda entre los dos precandidatos oficialistas, el 5 de 
abril. Para esa fecha, el Champion se llevará toda la atención. Pese a ello, el radical se 
encuentra en plena campaña, mientras el DC recién empieza a mover sus piezas. 
 
 
Plaza de San Fernando, mediodía del miércoles. Un grupo de seis jóvenes se dividen los 
volantes a repartir antes de entrar a la feria libre de la ciudad. No tienen más de 25 
años, todos son voluntarios del comando de José Antonio Gómez, además de amigos 
entre sí y parientes de autoridades locales del Partido Radical. "¿Esta votación es 
voluntaria?", les pregunta la señora Olga Farías, mientras compra verduras para el 
almuerzo. 
 
Unos pasos más adelante, en su puesto de tomates María Cornejo, de 34 años, mira con 
extrañeza el folleto que le acaban de pasar. "No tenía idea que había que votar, ahora 
recién me vengo enterando, yo creo que les va a pasar así a varios", comenta. Para 
muchos en el lugar ésta es la primera señal que les advierte sobre unas elecciones de las 
que poco y nada saben. 
 
El 5 de abril, los habitantes de la Sexta y Séptima Región serán el epicentro de la primera 
de una serie de seis elecciones primarias organizadas por la Concertación con el fin de 
elegir al candidato presidencial que competirá con Sebastián Piñera en diciembre. Al 
menos, quienes estén inscritos en los registros electorales y no sean militantes de 
partidos extra Concertación. 
 
Pero a un mes del evento que enfrenta a José Antonio Gómez y Eduardo Frei, en 
ciudades como Rancagua, San Fernando, Curicó y Talca, nada parece estar listo. 
 
"Tú no ves que el debate sobre las primarias esté instalado en la región. Nadie te habla 
de la primaria", opina Edison Ortiz, concejal socialista de Rancagua. Y recuerda que en 
las primarias entre Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos de 1999 estaba todo preparado a 
estas alturas. 
 
El alcalde de esa ciudad, Eduardo Soto (UDI), asegura que hasta la fecha no ha recibido 
ninguna solicitud para que establecimientos educacionales municipales sean utilizados 
como centros de votación. Más aún, la elección coincidirá con el tradicional Champion 
de Rodeo de Rancagua, evento que revoluciona a la región entera y la Fiesta Huasa en la 
Plaza Los Héroes. 



 
En un muro de la carretera que une Rancagua con San Fernando cuesta leer "Gómez 
Presidente", ya que está cubierto con una traslucida pintura blanca, porque fue un 
rayado no autorizado. "Esa es una diablura que hicimos", dice riéndose Uldaricio Acosta, 
presidente regional del Partido Radical. Y es que los radicales aprovecharon sus 
vacaciones para levantar gigantografías, repartir folletos, pintar los muros más vistosos 
y hacer sonar en las radios un pegajoso jingle. Mientras que en la región del Maule el 
candidato radical hizo campaña en persona. 
 
Eduardo Frei, en tanto, ha estado menos activo que su contendor por estos lares. Para 
ayer sábado tenía prevista una actividad en Talca. 
 
La maratón radical 
 
"Después de esa pausa comercial estamos con Juan Antonio... Perdón, José Antonio 
Gómez, ya lo estaba confundiendo con Juan Antonio Coloma", corrige el locutor de la 
Radio Impacto de Curicó. "Jajá, hay una pequeña diferencia", responde el aludido. 
 
Son pasadas las 9 de la mañana del jueves y entremedio de un complejo habitacional en 
el centro de la ciudad, desde una casa se puede leer sobre la puerta un cartel que dice 
"Radio Impacto 89.1 FM Curicó". Atrás se yergue una antena de unos 10 metros. 
 
La entrada de la casa alcanza perfecto para que el radiocontrolador haga su función, y 
tras un vidrio están sentados en una mesa redonda el candidato radical para las 
primarias, el ex postulante a la alcaldía por Curicó, Leoncio Saavedra -quien acompaña a 
Gómez en la campaña- y el locutor del programa "La Mañana de Impacto". 
 
Esta es la segunda radio que el senador visita en lo que va del día, y le quedan tres 
medios de comunicación, el Hospital de Curicó, la feria libre y el mall. 
 
En la primera visita a las regiones de O'Higgins y el Maule, a comienzos de febrero, el 
candidato radical visitó 85 medios de comunicación, entre radios y diarios, en pocos 
días. En esta segunda pasada sólo estuvo en la Séptima Región, ya que debía volver a 
Santiago; por lo mismo, el desgaste es mayor. "Tengo la espalda hecha pedazos", se 
queja al salir de la radio RTL (Radio Tropical Latina). 
 
En el hospital se reúne con el director, visita a los enfermos y en una improvisada 
conferencia de prensa desaparece desde la mesa central la grabadora del periodista del 
candidato, donde registran todo lo que sale de la boca de Gómez cuando habla en 
público. "Salí a hablar por teléfono y después ya no estaba", se lamenta el periodista. 
 
Mientras el parlamentario saluda a la gente que está en la sala de espera del recinto, seis 
mujeres miran al candidato desde los pisos superiores y parecen copuchar acerca de su 
"buena pinta", como resume Juan Carmona, consejero regional de la campaña: "La 
candidatura de José Antonio está prendiendo como el pasto seco, y con las minas, 
pffff... olvídate". 
 
Una señora que parece entusiasmada mira con envidia cómo el senador se fotografía 
con las mujeres. 
 
-¿Usted conoce al candidato Gómez? 
 
-¡Por supuesto! 
 
-¿Y va a votar por él? 
 



-¡No! 
 
Antes de abandonar el hospital se acerca una señora con cara de angustia y le pide que 
por favor la obesidad mórbida sea incorporada al Auge. El parlamentario responde que 
hay muchas cosas que se deben arreglar en ese tema y se retira. 
 
Frei corre con calma 
 
Pese a la mayor presencia que han mostrado los radicales en la campaña, en la DC dicen 
estar tranquilos. "No el que parte primero, llega primero", dice Mario Quijada, presidente 
de la DC rancagüina. Fieles a esa máxima, los comandos de Frei avanzan en forma lenta, 
y salvo por unos muros pintados en la carretera que une Talca y San Clemente, y otro a 
25 kilómetros de Pencahue, no hay nada más que indique su candidatura. 
 
Sin embargo, el coordinador del comando de Frei en la VII Región, Hugo Aravena, 
precisa que en todas las comunas del Maule están trabajando para la campaña, y al 
contrario de lo que parece a primera vista, "hay un interés notorio de la gente por 
participar". 
 
Pero pese a lo desinformados que se sienten, adherentes no le faltan a Eduardo Frei. La 
barrendera de la plaza de la localidad de Rengo dice ser demócrata cristiana de corazón 
y pese a que no ha visto su campaña en la zona, está decidida a votar por él. 
 
A la feria, a la feria 
 
A las 12:45 del jueves Gómez y su comitiva llegan a la Feria Libre de Curicó. Pasa puesto 
por puesto dándole la mano a los hombres, regalando un beso a las mujeres y 
entregando un calendario a cada feriante. 
 
En el sector de los mariscos un caballero de capa blanca dice ser de la DC. "Yo apoyo a 
Frei, compadre. Frei, Frei, Frei", repite levantando la voz, mientras se acerca Gómez. 
Cuando éste va directo a saludarlo, pide que por favor le saquen una foto con el 
senador. Antes de despedirse, deja sonando en el ambiente un "chao candidato, que le 
vaya bien". Luego se da vuelta y le dice al feriante vecino que "la verdad, cuando Frei fue 
Presidente, de 12 meses pasaba uno en Chile". 
 
A un vendedor de tomates que está almorzando una suculenta cazuela no le agrada la 
visita del parlamentario. 
 
-Hola, señor, aquí le dejo un recuerdo- dice Gómez mientras le entrega un calendario 
con el lema "Gómez Presidente 2010-2014". 
 
-Qué bueno que me deje un recuerdo, porque nunca más lo voy a ver por acá. 
 
A las 15:25 horas, en la Productora Alcalá lo esperaban los creadores del jingle. "Gómez, 
Presidente... De los obreros, empresarios y la gente", canta el coro. "Es una mezcla de 
reggeaton y cumbia", explican los creadores, quienes han trabajado en otras elecciones 
con candidatos como Joaquín Lavín o Pablo Zalaquett. 
 
Mientras en Santiago algunos concertacionistas piden explícitamente que el radical 
acabe con sus deseos presidenciales, Gómez repite por enésima vez en una reunión con 
el director del diario La Prensa de Curicó: "No me voy a bajar. No me voy a bajar". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Pizarro ante primarias:  

"Cada cual tiene derecho a plantear sus aspiraciones por lejanas que sean" 
por UPI | 01/03/2009 ‐ 17:04  
 
Esto aludiendo a la postura del candidato radical José Antonio Gómez, quien ha afirmado que no se 
retirará de la competencia contra el democratacristiano Eduardo Frei. 

 
 
El senador de la Democracia Cristiana (DC) Jorge Pizarro respaldó la realización de primarias en la 
Concertación para elegir a su candidato presidencial, asegurando que "estoy por cumplir acuerdos y 
cada cual tiene derecho a plantear sus aspiraciones, por lejanas que sean". 
Esto aludiendo a la postura del candidato radical José Antonio Gómez, quien ha afirmado que no se 
retirará de la competencia contra el democratacristiano Eduardo Frei. 
Para el parlamentario, el valor del conglomerado oficialista radica en la credibilidad y el respeto entre 
ellos mismos. "Prefiero rescatar ese valor, a costo del desgaste que quizás no sea la mejor 
competencia y de que participen pocos", puntualizó. 
 
Recordando que fue el propio Frei quien planteó la mecánica de primarias, Pizarro declaró que 
"espero que cuando estén los primeros resultados, el Partido Radical Social Demócrata entienda que 
debe sumarse al esfuerzo mayoritario de la Concertación". 
 
BAJAR EL IVA 
En el ámbito económico, el parlamentario volvió a pedir que se discuta una posible rebaja del Índice 
de Valor Agregado (IVA), en por lo menos un punto. 
"Es un tema que es posible discutir", aseguró el senador DC. Sin embargo, esta es una idea que fue 
rechazada el año pasado por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Contienda con senador Gómez preocupa por retraso en la campaña para enfrentar a 
Piñera:  
Operación Frei para suspender primarias  
BLANCA ARTHUR. EM 2009 02 28 
 
El entorno del candidato y los partidos pretenden presionar al aspirante radical 
desafiándolo a que llegue a diciembre con su propia lista parlamentaria. 
 



Fue una de las jugadas más audaces en su carrera para posicionarse como el 
candidato presidencial de la Concertación. 
 
En momentos en que Ricardo Lagos se resistía a someterse a primarias para elegir 
al abanderado, el entonces aspirante DC, Eduardo Frei, se mostró partidario de 
dicho mecanismo, poniendo en una incómoda situación al ex Mandatario al quitarle 
el argumento de que por tal condición no le correspondía participar en ese proceso. 
 
En parte, al menos, la posición de Frei colaboró a enterrar la postulación de Lagos, 
pero además -sin necesariamente buscarlo- favoreció que también se retirara José 
Miguel Insulza tras no sentirse seguro frente a una disputa con el aspirante DC. 
 
Lo que escapó a todos los cálculos freístas fue que esas mismas primarias que él 
impulsó -refrendadas posteriormente en un acuerdo de los partidos de la coalición- 
terminarían transformándose en el principal problema que enfrenta actualmente su 
candidatura. 
 
La evaluación del propio abanderado como de su entorno, compartida además por 
los máximos dirigentes de los partidos que lo respaldan (DC, PS, PPD), es que las 
elecciones a que los tiene conminados el candidato radical, José Antonio Gómez, 
pueden ser letales para las aspiraciones de ganar las elecciones de diciembre. 
 
Contrariamente a la idea inicial, cuando se pensó que las primarias podían ser un 
elemento que entusiasmara a la Concertación, el análisis actual apunta a que, al no 
ser competitivas, se corre el riesgo de que una baja participación aparezca como 
síntoma de fatiga de la coalición. Pero además, se considera que si Frei tiene que 
estar abocado a la contienda interna con Gómez durante dos meses, le impide 
dedicarse a la dura disputa que le espera con Sebastián Piñera, quien continúa en 
la delantera. 
 
Tal es la preocupación de la cúpula del freísmo frente a este escenario, que el 
principal tema de análisis en los últimos días ha sido cómo encarar el problema, 
donde la conclusión ha sido desplegar una operación conjunta con los líderes 
partidarios tendiente a conseguir la rendición del aspirante radical. 
 
El factor Lagos 
 
En esa estrategia se inscriben las declaraciones tanto del presidente del PS, Camilo 
Escalona, como de su par DC, Juan Carlos Latorre, quienes -con matices en su 
lenguaje- presionaron a Gómez cuestionando la realización de las primarias. 
 
Pero dicha arremetida, que más tímidamente había iniciado el propio Frei cuando 
planteó a comienzos de mes la importancia de tener cuanto antes candidato único, 
e incluso sugirió la posibilidad de un acuerdo político en torno a su postulación, no 
tiene hasta el momento augurios de éxito. 
 
La prueba es que nada ni nadie ha logrado persuadir al senador Gómez a declinar, 
sino que, por el contrario, progresivamente aparece más decidido a dar la pelea, tal 
como lo confirmó luego de la andanada de sus pares del PS y la DC. 
 
En el círculo de Frei reconocen que uno de los factores que les jugaron en contra 
fue la decisión de Lagos de no respaldar explícitamente su candidatura -como eran 
sus expectativas- argumentando que él no se comprometía hasta que culminara el 
proceso para elegir al abanderado único de la Concertación. 



 
Tal actitud, entendida básicamente como la respuesta por el desafío lanzado por el 
senador DC a realizar primarias, no sólo molestó al freísmo, sino que enredó más el 
panorama. Tal como lo reconocen, de alguna manera Lagos oxigenó, como 
manifestaron los radicales, la postulación de Gómez, dándole un impulso especial 
para que se abocara entusiasta a hacer campaña en las regiones VI y VII -donde 
serían las primarias del 5 de abril-, en la que contó incluso con el apoyo de líderes 
locales del PPD. 
 
Con la determinación del postulante radical, los cercanos a Frei admiten estar 
entrampados en su propósito de detener las primarias, al no contar con 
argumentos sólidos para desdecirse de lo que ellos mismos alentaron, sin aparecer 
tratando de romper el acuerdo que suscribieron los partidos por el solo hecho de 
que el senador radical no les parece competitivo. 
 
Fuera del pacto 
 
Como muestra de que al menos han estado dispuestos a cumplir su compromiso, 
los freístas decidieron que el candidato retomara sus actividades de campaña con 
un acto en Talca, una de las ciudades en que debería medirse en la primera 
contienda con Gómez. 
 
Considerando las circunstancias, en el círculo del senador DC no descartan aceptar 
la primaria de las regiones VI y VII, pero lo que tratarán de impedir como sea, es 
que el proceso se prolongue hasta mediados de mayo -cuando se supone que 
culminaría-, como pretende el líder radical. 
 
Conscientes de que, al ponerse un piso de 10% como exitoso, éste apelará a que 
con un 20% o 30% -que es posible que obtenga- debe seguir porque la definición se 
dará en las regiones más populosas que están programadas para la etapa final del 
proceso, la estrategia del freísmo contempla conminarlo a que si insiste en esa 
actitud, él corra solo hasta diciembre con su lista parlamentaria propia. 
 
Con ello, la operación apunta no tanto a convencerlo a él, porque parten de la base 
que está en una estrategia de posicionamiento personal, sino a conseguir que los 
parlamentarios de su partido comiencen a darse cuenta de que podrían no ser 
incluidos en el pacto de la Concertación. 
 
En sectores de la DC, el PS y el PPD no desconocen que la expectativa es que este 
mes de marzo, cuando inicien las tratativas para el acuerdo parlamentario -que 
además tendrá la complejidad de la inclusión del PC-, los radicales al percibir la 
posibilidad de quedar fuera del Congreso se descuelguen de la postulación de 
Gómez, logrando de esa manera su posible declinación. 
 
Pero la operación, que teóricamente podría ser exitosa, corre el alto riesgo de que si 
aparece Frei detrás de una pelea menor con sus aliados más débiles, los efectos 
para su candidatura pueden ser más dañinos que si -pese a sus costos- se cumple 
el compromiso de realizar primarias que él mismo impulsó. 
 
Pese a haber impulsado las primarias para desafiar a Lagos, éstas se transformaron 
en el gran problema político que enfrenta la candidatura del senador DC. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 
Se busca evitar que se realice la primaria de l 5 de abril:  
Concertación inicia plan para anticipar bajada de candidatura de 
José Antonio Gómez  
FRANCISCO TORREALBA   EM  2009 02  27  
 
Durante las próximas dos semanas, los máximos dirigentes del PS, el PPD y la DC 
redoblarán sus llamados a que el presidenciable del PRSD se sume a la opción de 
Frei. 
 
"Creo que sería mucho mejor que el senador Gómez apoyara prontamente a 
Eduardo Frei como candidato único de la Concertación". 
 
La frase del presidente del PS, Camilo Escalona -quien además calificó de 
experimento la postulación de José Antonio Gómez-, según altos dirigentes del 
oficialismo, no sólo refleja la opinión del senador respecto de la postulación del 
presidenciable del radicalismo, sino que es parte de una ofensiva que pretenden 
desplegar desde el PPD, el socialismo y en menor medida desde la DC, para 
convencer a Gómez de que deponga su opción y se sume a la campaña de Frei. 
 
Por lo mismo, y más allá de la incorporación de los titulares de los tres partidos al 
equipo político del ex Presidente (ver nota relacionada), los dirigentes comandarán, 
en sus distintas apariciones públicas, los llamados a confluir en torno a la opción 
de Frei, incluso haciendo notar que la postulación de Gómez tiene sólo un carácter 
testimonial y que se deben concentrar los esfuerzos en respaldar al senador DC en 
su contienda con Sebastián Piñera. 
 
Tanto en el comando de Frei como en los partidos existe el temor de que una baja 
participación de votantes perjudique la postulación del ex gobernante, al abrir un 
foco para las críticas de la Alianza, las que, dan por seguro en el oficialismo, 
apuntarán a que la figura del ex gobernante está desgastada y que no es capaz de 
convocar ni a sus propios adherentes. 
 
La idea es que la arremetida sea reforzada por los parlamentarios y dirigentes de los 
tres partidos. Un paso en esta línea se dará el sábado en Talca en el acto de 
lanzamiento de la campaña de Frei y al que asistirán figuras DC-PS-PPD. 
 
Más allá de los cálculos que hacen en esos tres partidos, el senador Gómez le 
respondió a Escalona y descartó que vaya a bajar su opción. 
 
"Nosotros también tenemos derecho a participar democráticamente en este país. 
Aquí no queremos que el Partido Socialista o Camilo Escalona en particular 
determiné quién es el candidato", manifestó ayer el parlamentario radical. 
 
"Creo que sería mucho mejor que el senador Gómez apoyara prontamente a 
Eduardo Frei como candidato único de la Concertación". 
CAMILO ESCALONA (PS) 
 
"Aquí no queremos que el Partido Socialista o Camilo Escalona en particular 
determiné quién es el candidato". 
JOSÉ A. GÓMEZ (PRSD) 
 



Õ Presidentes de partidos de la Concertación se sumarán al equipo político de 
Eduardo Frei 
 
-Hijo de José Miguel Insulza asumirá una de las vocerías en el comando del 
senador DC. Belisario Velasco será el secretario ejecutivo del equipo político. 
 
Las casi dos horas que duró la reunión del martes entre el senador Eduardo Frei, el 
ex ministro Belisario Velasco y el experto en comunicaciones Pablo Halpern, en la 
residencia del ex mandatario en Santo Domingo, arrojó como una de las principales 
conclusiones que los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre; del PS, Camilo 
Escalona, y del PPD, Pepe Auth, pasarán a formar parte del equipo político del 
presidenciable. 
 
Además, se ratificó que Halpern será el encargado de la estrategia comunicacional 
del legislador. 
 
El grupo estará coordinado, además, por el ex ministro Belisario Velasco, quien si 
bien hasta ahora lideraba esas funciones, de ahora en adelante lo hará formalmente 
como secretario ejecutivo. 
 
Por el momento, ellos serán los únicos miembros de ese equipo, y sólo una vez que 
José Antonio Gómez se sume a la candidatura de Frei, se integrarían otras figuras. 
 
Otro de los equipos en el que se están incorporando nuevas figuras es en "océanos 
azules". A partir de las próximo semanas contará con un nuevo vocero. Se trata del 
hijo del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, Javier Insulza. En las 
últimas semanas, el periodista ha tenido seguidos contactos con los cercanos a 
Frei, y si bien la temática de su vocería está por definirse, se espera que tenga un 
trabajo cercano con Guillermo Pickering. Javier Insulza ya comunicó al PS su 
disposición para competir en el distrito de Las Condes en la próxima elección. 
 
Frei programa segunda etapa de gira en Rancagua 
 
El jueves 5 y el viernes 6 de marzo, la gira del senador Eduardo Frei seguirá en la 
Región de O'Higgins. Durante esos dos días, el parlamentario tiene previsto visitar 
una decena de comunas para así empezar su campaña en terreno. La idea es 
reunirse con juntas de vecinos, campesinos y dirigentes de la zona, privilegiando el 
contacto con la gente. Por lo mismo, ya hay agendadas varias entrevistas con radios 
locales, en las que el ex gobernante aprovechará de dar a conocer algunas de sus 
propuestas para la agricultura. La gira será la continuación de los actos que se 
realizarán en la Región del Maule, y que parten el sábado en Talca. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei ratifica primarias: "Yo cumplo mis compromisos" 

En Talca, el candidato presidencial DC-PPD-PS lanzó su campaña de cara a la elección 
interna de la Concertación.  

por Paula Riquelme, Talca. ‐ 28/02/2009 ‐ 13:59  



 

Pese a la fuerte presión que están desplegando los timoneles de los partidos oficialistas (DC, 
PPD y PS) que apoyan la candidatura de Eduardo Frei para que el senador radical José 
Antonio Gómez deponga su candidatura presidencial, hoy el ex Mandatario descartó sumarse 
a esos llamados, ratificando la realización de primarias al interior de la Concertación. 

En el lanzamiento de la campaña de cara al proceso de elección interno realizado hoy en la 
Feria Internacional de Talca ante unas 350 personas, el senador demócratacristiano rechazó 
comentar la ofensiva encabezada por Juan Carlos Latorre (DC) y Camilo Escalona (PS), 
quienes en la semana hicieron sendos emplazamientos a Gómez a dar un paso al costado. 

“Yo no me pronuncio sobre eso”, dijo al tiempo de recalcar que “yo cumplo mis 
compromisos”. 

Frei agregó que “estoy optimista , tengo la confianza de los ciudadanos y gracias a ellos estoy 
de candidato, no voy a seguir discutiendo pequeñeces, estoy en positivo, en grande, 
trabajando por Chile, nuestro adversario es la derecha que vamos a derrotar en diciembre y 
ese es el camino que he seguido y en ese camino me encontrado con el apoyo de los tres 
principales partidos, y espero que más adelante se una el Partido Radical". 

Al acto asistieron -además de Latorre, Escalona y el timonel del PPD, Pepe Auth- diversos 
dirigentes regionales de la Concertación y autoridades locales, como así también los 
parlamentarios oficialistas de la zona. 

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

 

Latorre aumenta presión a Gómez:  

Primarias estaban pensadas con Lagos e Insulza en carrera 
El timonel de la DC explicó que ahora resultan "muy poco competitivas", lo que no ayuda a la 
Concertación. 
Francisco Aguila A. | LT ‐ 26/02/2009 ‐ 14:00  
 



Sumándose a las declaraciones realizadas ayer por el timonel del PS, Camilo Escalona, hoy el 
presidente de la DC, diputado Juan Carlos Latorre, aumentó la presión al precandidato presidencial 
del PRSD, José Antonio Gómez, para que deponga su candidatura y permita la proclamación de 
Eduardo Frei "lo antes posible". 

 

A juicio de Latorre, la proclamación de Frei es un hecho inevitable y la opción de Gómez de ir a 
primarias con el abanderado DC‐PS‐PPD no hace más que retrasar el inicio de la campaña real. 

La Concertación acordó realizar una serie de primarias regionales, las que se inician el próximo 5 de 
abril. 

"Es comprensible que los dirigentes políticos de la Concertación veamos como inconveniente que se 
mantenga un periodo de tiempo excesivo antes que se proclame unánimemente a Eduardo Frei, que 
es inevitablemente lo que va a ocurrir al final" del proceso, dijo el máximo dirigente de la falange. 

El timonel DC explicó que en su origen las primarias "siempre se pensaron para una coyuntura muy 
competitiva y no es eso lo que se refleja en este momento", en alusión a la "posibilidad de que se 
mantuviera José Miguel Insulza y eventualmente Ricardo Lagos". 

En ese sentido, el diputado agregó lo que ha ocurrido es que se está frente a "una primaria muy poco 
competitiva" y eso lleva a su juicio a reflexiones válidas como "¿quién garantiza una gran 
convocatoria? … eso no ayuda a la Concertación". 

Latorre reconoció que al momento de firmar el acuerdo político en la Concertación para realizar 
primarias, faltó incluir en el documento una cláusula que permitiera dejar sin efecto el proceso si no 
resultaba lo suficientemente competitivo. 

"Faltó en su momento haber agregado algunas exigencias que lamentablemente no incluimos y que 
hoy nos siguen comprometiendo en un proceso que se sostiene en un acuerdo político, pero no 
resulta plenamente comprensible que extendamos este proceso en forma indefinida", explicó. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 En primaria regional del 5 de abril:  
Gómez dice que si obtiene menos del 10% no sigue en carrera  
NATALIA HERNÁNDEZ    _  EM 2009 02 24 
 



"Sería una votación muy mala, y significa que la gente no quiere que continúe", dijo. 

 
Un piso del 10% de los votos en la primera etapa de las primarias de la 
Concertación, fijada para el 5 de abril, es la apuesta del senador y candidato 
presidencial del Partido Radical, José Antonio Gómez. Si no lo logra, asegura, se 
retirará del proceso, para sumarse, junto a su colectividad, a la candidatura del ex 
Mandatario Eduardo Frei. 
 
"Vamos a hacer todos los esfuerzos por ganar las primarias, pero obviamente que si 
sacamos menos del 10%, es una votación muy mala, y significa que la gente no 
quiere que continúe con este debate de ideas y querrá que apoyemos al candidato 
Eduardo Frei", dijo a "El Mercurio", estableciendo por primera vez un factor externo 
para deponer anticipadamente su candidatura. 
 
Para evitar este escenario, Gómez regresará mañana a Curicó, comuna que ya visitó 
a comienzos de febrero, y durante el fin de semana recorrerá nuevamente las 
regiones de O'Higgins y del Maule, ambas zonas en las que se medirá con Frei en 
abril. Allí planea realizar un recorrido por medios locales. 
 
2 millones de votos 
 
La comisión nacional de primarias acordó ayer imprimir 2 millones de votos para 
las primarias internas que se iniciarán el próximo 5 de abril. El criterio fue fijado 
considerando que en las primarias de 1999, que enfrentaron a Andrés Zaldívar y 
Ricardo Lagos, votaron 1 millón 400 mil personas. A ello se agregó una proyección 
de los votos captados por la Concertación en las últimas elecciones. 
 
------------- 
 
Primero de los seis comicios internos, el 5 de abril, aún no tiene los recursos:  
Falta de fondos amenaza la realización de primaria oficialista  
FRANCISCO TORREALBA EM 2009 02 16 
 
El presidenciable del PRSD, José Antonio Gómez, apenas ha logrado captar poco 
más de un millón de pesos de los 25 que necesita su comando para costear la 
elección. 
 
"Va lenta, como las vacas". 
 
La frase del candidato presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, dicha el viernes 
en medio de un balance de su campaña -en referencia a la recolección de fondos en 
su comando para financiar la primera de las seis primarias-, grafica lo complicada 
que está la materialización de dicha definición oficialista. 
 
Junto con los pocos recursos que ha podido captar el senador radical -según su 
propia confesión tienen apenas poco más de $1 millón- entre los partidos la cosa es 
igual y peor, por lo que la meta de los $50 millones (la mitad por cada abanderado) 
se ve lejos. 
 
Este escenario, tal como lo reconocen en privado tres de los seis miembros de la 
comisión encargada de los seis eventos, tiene en serio riesgo la realización del 
primero de ellos, fechado para el 5 de abril en las regiones de OHiggins y Maule. 
 



La falta de dinero ha impedido que al interior del equipo organizador -liderado por 
el vicepresidente del PPD, Domingo Namuncura e integrado por el diputado DC 
Roberto León y el vicepresidente del PS Ricardo Solari, en representación del 
senador Eduardo Frei, y por Augusto Parra, Francisco González y Juan Carlos 
Paillalef, por Gómez-, puedan activar una serie de tareas que tienen que ver con la 
primaria. 
 
Por ejemplo, aún no cuentan con los montos mínimos para mandar a imprimir los 
votos, adquirir los lápices, ni menos se han confeccionado las urnas, todos 
elementos básicos para efectuar la elección. El plazo final para contar con estos 
elementos es la segunda semana de marzo. 
 
Asimismo, como relata otro de los organizadores, ni pensar en tener financiamiento 
para arrendar colegios de aquellas comunas con alcaldes de la Alianza que ya 
advirtieron que no facilitarán sus liceos municipales para esta elección interna. 
 
Más allá de todos los inconvenientes, Namuncura, se mostró optimista con la 
realización de los comicios. "Todo va de acuerdo a lo planeado y mientras los 
partidos y los comandos no decidan otra cosa, nosotros seguimos con nuestra 
planificación", dijo Namuncura. 
 
No obstante, reconoce la escasez de recursos y confidencia que han debido adoptar 
ingeniosas medidas para viabilizar la realización de las elecciones. 
 
Por ejemplo cuenta que ya se les pidió a las autoridades regionales del pacto 
(parlamentarios y ediles) que aporten de su bolsillo. Asimismo, se les notificó a los 
voluntarios que tendrán el rol de vocales que ellos mismos tendrán que costear sus 
traslados a los locales y que no habrá colaciones. Cada uno deberá encargarse de 
su alimentación. 
 
El calendario que definiría al abanderado 
 
En total son seis las estaciones de la definición del candidato de la Concertación. 
Luego de las elecciones en las regiones de O'Higgins y del Maule, el 5 de abril, 
vendría un segundo enfrentamiento el que se realizaría el 19 de abril en Arica, 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 
 
Una semana después sería el turno de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes. La cuarta sería el 3 de mayo en Valparaíso; luego, el 10 
de mayo Concepción, para finalizar el 17 de mayo en Santiago. 
 
Lanzan sitio web para saber quién vota y dónde lo hace 
 
Intentando dejar de lado la falta de financiamiento, al interior de la comisión 
organizadora de las primarias oficialistas tratan de continuar con su trabajo pese a 
las complicaciones. 
 
Por lo mismo, para el lunes 23 de febrero tienen contemplado lanzar el sitio web: 
www.primariasconcertacion.cl. En ella se podrán conocer los lugares de votación, 
quiénes pueden votar, las fechas y explicación del sistema que debe determinar 
entre los senadores Eduardo Frei y José Antonio Gómez, quien representará al 
conglomerado de gobierno en las elecciones presidenciales de fin de año. 
 
--------- 



 
Definición interna oficialista:  
Gómez confía en solucionar falta de fondos para primaria  
 
 
Más allá de las dificultades económicas que les ha tocado enfrentar a los 
organizadores de las primarias y a los comandos, el candidato del PRSD, José 
Antonio Gómez, igual se mostró confiado en que se efectuarán las seis definiciones 
internas con Eduardo Frei programadas a contar del 5 de abril. 
 
"Es verdad que vamos lento en la recolección de recursos, pero la realización de las 
primarias no puede depender de la plata, aunque algunos no quieran que exista la 
competencia. Este es un ejercicio democrático indispensable para la Concertación 
así es que conseguiremos los recursos como sea. Los parlamentarios, dirigentes y el 
propio partido tendrán que ayudar", dijo el senador radical. 
 
"Es verdad que vamos lento en la recolección de recursos, pero la realización de las 
primarias no puede depender de la plata, aunque algunos no quieran que exista la 
competencia". 
 
--------------- 
 

Polémica por programa de Presidenta Bachelet en La Habana:  

Frei se suma a mesa DC y afirma que se habría reunido con la 
disidencia cubana  
 
El canciller Alejandro Foxley se mantuvo ajeno a la molestia de su partido, pero 
aseguró que no hay temas vedados en la visita. 
 
M. GÁLVEZ El Mercurio  
 
"Yo siempre que voy a un país me reúno con la gente que quiere reunirse conmigo. No 
obligo a nadie a reunirse. Si la disidencia cubana se quisiera reunir conmigo, yo lo haría. 
Pero yo no los voy a obligar". 
 
Las declaraciones corresponden al ex Presidente Eduardo Frei, actual candidato para 
volver a La Moneda, en una entrevista publicada ayer por el diario "El País" de España en 
horas previas al viaje de la Presidenta Bachelet a Cuba. 
 
Sus declaraciones se interpretaron de inmediato como una adhesión a la firme actitud 
que ha tenido la directiva de su partido, la que, reunida en el consejo nacional del 5 de 
enero, rechazó la invitación a la isla debido a que la Presidenta Michelle Bachelet no 
incluyó en su programa oficial una reunión con la disidencia al gobierno castrista. 
 
Ello, pese a que el líder disidente, Vladimiro Roca, a principios de enero, y las Damas de 
Blanco (familiares de presos políticos) le pidieron oficialmente fijar encuentros con la 
Mandataria. 
 
En las horas previas, la tensión con la DC ha ido en aumento, más aún cuando el 
Gobierno invitó al diputado y al alcalde de Castro, José Miguel Ortiz y Nelson Águila, 



quienes aceptaron contraviniendo la recomendación partidaria. 
 
Ayer, el canciller Alejandro Foxley, también DC, evitó ingresar a la polémica y se limitó a 
recordar que la política exterior es de responsabilidad exclusiva de la Presidenta. 
 
"Es legítimo que los presidentes de partidos establezcan sus puntos de vista, son todos 
absolutamente respetables", dijo respecto de las críticas que vienen del seno de su 
colectividad. Aunque también afirmó que en las reuniones entre jefes de Estado y 
cancilleres "no hay ningún tema que esté vedado o que no se pueda conversar". 
 
"La Presidenta tendrá razones que tiene que explicar al país (sobre por qué no se reúne 
con la disidencia cubana). Yo no hubiera ido por la inauguración de una feria del libro". 
 
ANDRÉS ZALDÍVAR    EX MINISTRO DEL INTERIOR (7 DE FEBRERO) 
 
"Si la disidencia cubana se quisiera reunir conmigo, yo lo haría". 
EDUARDO FREI    EX PRESIDENTE (9 DE FEBRERO) 
 
"Es una jugarreta, y los responsables de haberla desarrollado han cometido un 
gravísimo error en las relaciones entre la Presidenta y esta directiva nacional". 
JUAN CARLOS LATORRE    PRESIDENTE DC (8 DE FEBRERO) 
 
Mandataria viajó ayer en la tarde 
 
La Presidenta y su numerosa comitiva partieron ayer por la tarde. Harán una primera 
escala en Honduras, donde esperaban arribar en la madrugada de hoy. Durante la 
mañana realizará la visita de Estado a Tegucigalpa y pasadas las 20 horas tiene 
programado aterrizar en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana. Luego de 
ello, tendrá una cena privada. 
 
Mañana, a las 17:05 horas, será recibida por el Presidente Raúl Castro. Y a las 19:30 
horas se concretará su encuentro con el cardenal arzobispo, Jaime Ortega. 
 
El jueves, entre otras actividades, inaugurará el día con la participación en el seminario 
económico y empresarial Chile-Cuba. A las 18:30 horas, junto al Presidente Castro, 
participará en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Cuba 2009, donde Chile 
es el invitado especial. 
 
El viernes visitará el Centro de Restauración Neurológica, como también hará un 
recorrido por el centro histórico de La Habana, donde se encuentra la Escuela de 
Restauradores. Y a las 13 horas ofrecerá un almuerzo en honor de su anfitrión. 
 
Latorre reclama a La Moneda por invitación de diputado DC a Cuba 
 
Uno de los temas que hoy a las 11 de la mañana se discutirá en el encuentro semanal de 
los ministros políticos con los presidentes de partidos de la Concertación será 
precisamente la cuestionada gira de Bachelet a Cuba. 
 
El líder de la DC, Juan Carlos Latorre, manifestará la molestia que ha causado en su 



partido la invitación que el gobierno hizo al diputado de esa colectividad José Miguel 
Ortiz y, posteriormente, a un alcalde de sus filas. 
 
Latorre catalogó de "jugarreta" la "insistencia" del gobierno en sumar a dirigentes DC a 
la visita oficial a la isla, pese al acuerdo del consejo nacional del partido de recomendar 
a sus parlamentarios restarse de la comitiva si La Moneda no aseguraba un encuentro 
con la disidencia a Castro. 
 
El diputado hizo un alto en sus vacaciones y ayer voló a Santiago para participar del 
comité político. 
 
Human Rights Watch espera que Bachelet aborde tema de DD.HH. 
 
"Yo confío en que durante las reuniones que se van a sostener con el gobierno de Raúl 
Castro ningún tema esté excluido, y uno de ésos son las libertades públicas, los 
derechos humanos, los abusos que se cometen", dijo José Miguel Vivanco, el director 
para las Américas de la organización internacional de derechos humanos Human Rights 
Watch. 
 
En entrevista con Radio Cooperativa, Vivanco dijo además que un encuentro con la 
disidencia no es "esencial", pero que en el diálogo entre Bachelet y el gobierno cubano 
no sean excluidos "derechos humanos y democracia" para que como comunidad 
internacional se ejerza una presión en ese sentido de forma "multilateral y 
constructiva".                                       

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Encuesta Imaginaccion: Frei acorta brecha con Piñera y los separan tres 
puntos en segunda vuelta 

LT - 06/02/2009 - 17:46  



 

Según la última encuesta de Imaginaccion -think tank ligado al ex ministro PS Enrique 
Correa- el abanderado del bloque DC-PS-PPD, Eduardo Frei (42,3%), logró acortar la 
brecha que lo separaba del presidenciable de la Alianza, Sebastián Piñera (45,6%), en una 
eventual segunda vuelta, situándolo a sólo 3,3 puntos del empresario de RN. 

En tanto, en el ítem de intención de voto, el ex Mandatario acortó la brecha en cerca de ocho 
puntos. 

En la encuesta del mes de diciembre, el ex Mandatario registró 15,4% de las preferencias, 
mientras que ahora obtuvo un 26,9% teniendo un alza de 11,5 puntos. 

Por su parte, el ex senador de RN incrementó su porcentaje de 33,1% a 36,5%, lo que 
representa un alza de 3,4 puntos. 
 
El sondeo se realizó basado en 1131 entrevistas telefónicas aplicadas a hombres y mujeres, 
mayores de 18 años e inscritos en los registros electorales y tiene un margen de error 3%. 

 

PPD y elecciones  Presidenciales  
……….. 

Presidentes PPD y PS se reunieron ayer para analizar escenario post CEP:  

Auth sostiene reservada cita con Escalona y lo notifica que apoyo a Frei 
cobra fuerza en el PPD  
 
Dirigente pepedé comunicó a su par socialista que cuenta con respaldo para imponer 
por votación una proclamación a Frei. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO 2009 01 03    El Mercurio  
 
Es la segunda reunión bilateral luego que resolvieran dejar atrás las diferencias de la 
campaña municipal. Sólo que, a diferencia de la primera, la de ayer tuvo carácter 
reservado. 



 
A eso de las 9.00 horas, el presidente del PS, Camilo Escalona, llegaba hasta la sede 
pepedeísta de calle Santo Domingo para sostener un extenso y distendido encuentro con 
el máximo líder de esa colectividad, Pepe Auth. 
 
En medio del explícito apoyo que el dirigente y una parte de la mesa directiva del PPD 
han brindado a la opción presidencial del DC Eduardo Frei, Escalona se dio tiempo para 
visitar a su par pepedeísta para analizar en conjunto el escenario post CEP y coordinar 
estrategias de cara a las definiciones de las próximas semanas (la convención socialista 
del 16 de enero y el consejo PPD del día 24). 
 
El encuentro se produce apenas 48 horas después que Insulza dijera -en entrevista a "La 
Segunda"- que no descarta desechar la candidatura en caso de no ser respaldado por el 
PPD. 
 
Según señalaron quienes pudieron conocer el contenido de la cita, Escalona y Auth 
coincidieron en que, más allá de las diferencias que uno y otro partido puedan tener 
frente al tema presidencial, lo importante es cuidar las relaciones con la DC y con el 
propio Frei. 
 
Mientras el presidente del PS defendió la realización de una primaria de carácter 
amistoso, el líder del PPD insistió en la necesidad de que el denominado "bloque 
progresista" actúe en conjunto para buscar un acuerdo en torno a la opción freísta. 
 
En este punto, y buscando actuar de manera coordinada con el PS, Auth notificó a 
Escalona que a partir de su despliegue en regiones, y luego de contactos con dirigentes a 
lo largo de todo el país, ha constatado que la opción de apoyar la candidatura 
presidencial de la DC ha ido cobrando fuerzas al interior de la colectividad. 
 
En esa línea, le informó que su idea es someter la proclamación de Frei a votación 
secreta en el marco del consejo general del 24 de enero. 
 
Más allá de las diferencias en el plano presidencial, ambos dirigentes acordaron 
restablecer la relación política privilegiada entre ambos partidos. 
 
De hecho, y como señal de unidad, fijaron para el domingo una primera actividad 
conjunta: una visita al memorial de los detenidos desaparecidos. 
 
Latorre: resultados CEP son "auspiciosos" 
 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, afirmó ayer que el resultado de la encuesta 
CEP es auspicioso para el abanderado de su partido, el senador Eduardo Frei, pues 
mientras se realizó el sondeo -entre el 19 de noviembre y el 11 de diciembre- el 
parlamentario aún no era proclamado. 
 
Además, el diputado recalcó que tampoco se conocía la postura del presidente del PPD, 
Pepe Auth, quien ya manifestó su apoyo al presidenciable DC, e incluso llamará a su 
partido a proclamarlo como precandidato. 
 



Respecto del posible acuerdo parlamentario que suscribirán la Concertación y la 
izquierda extraparlamentaria, el presidente de la DC dijo que "resulta evidente que hay 
un número de distritos donde una eventual alianza con el PC podría garantizar el 
doblaje para la Concertación". 
 
Apoyo de Concejales 
 
La bancada de concejales del PPD, encabezada por su presidente metropolitano Marcelo 
Sandoval, acordó entregar públicamente su apoyo a la candidatura presidencial del DC 
Eduardo Frei. Con ese propósito, convocaron para hoy a una conferencia de prensa en la 
sede de calle Santo Domingo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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