
                                                     
 
 

Frei se impone en primarias a Gómez y es candidato oficial de la Concertación 
Dossier de prensa  abril 2009  
.......... 
 
Ex Mandatario obtuvo el 64,61% frente al 35,39% de la carta radical, con el 92,9% de las mesas 
escrutadas:  

Frei es el candidato de la Concertación tras vencer a Gómez por 
menos votos de lo esperado  
 
Sobre 60 mil personas votaron en la VI y VII Región, poco más de un tercio de los 
participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar en 1999. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO   EM   2009 04  
 
Eran las 21:40 de ayer cuando el senador José Antonio Gómez miró a su par Eduardo Frei y 
reconoció su derrota ante los cientos de dirigentes y adherentes de la Concertación que 
repletaban el Centro de Eventos Ansco de Rancagua, centro de operaciones de las primarias 
oficialistas. 
 
"Hay que cumplir la palabra empeñada, el candidato único de la Concertación es el senador 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle", sostuvo con voz firme el abanderado radical en el escenario que 
compartía con el ex Mandatario y los principales líderes de la Concertación. La carta DC sonrió, 
pero evitó el abrazo con su -hasta entonces- contendor. 
 
Sólo pocos minutos antes el coordinador de las primarias, Domingo Namuncura, había 
descomprimido el ambiente al entregar el primer cómputo oficial que daba como ganador a Frei. 
 
Al término de la jornada, el abanderado DC-PS-PPD se impuso con el 64,61% frente al 35,39% de la 
carta radical, con el 92,9% de las mesas escrutadas. 
 
El resultado puso anticipado fin al proceso de primarias de la Concertación -Frei logró una 
ventaja superior a los 20 puntos-, pero a esa altura las cuentas en el oficialismo distaban de ser 
alegres. 
 
El senador radical superó con cierta holgura el 30% de respaldo que se le vaticinaba en el 
oficialismo y logró complicar la opción del ex Mandatario en las grandes ciudades de la VI y VII 
Región, donde la diferencia entre ambos promedió los 10 puntos. En contraste, el senador DC 
consolidó su victoria en las zonas rurales. 
 
Más complejo aún para la Concertación; sin embargo, fue la discreta participación ciudadana en 
el proceso el fenómeno que ya comienza a ser analizado con preocupación en el oficialismo. 
 
Al cierre de esta edición se había escrutado los votos de 59.033 personas. La cifra corresponde a 
poco más de un tercio de los participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y 
Andrés Zaldívar en 1999 y estuvo muy por debajo de las proyecciones de 100 mil votantes 
anunciada, entre otros, por el presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
Nuevo comando 
 
A mediados de esta semana, en tanto, está prevista una reunión de los presidentes de los 
partidos de la Concertación para definir el nuevo rumbo de la campaña de Frei. 
 



La idea es que los jefes partidarios asuman un rol protagónico en el comando y que el ex ministro 
Belisario Velasco -hasta ahora jefe de campaña- se transforme en el secretario ejecutivo de la 
nueva instancia. 
 
Los detalles de la estructura comenzarán a definirse hoy en la tradicional reunión de los 
presidentes oficialistas, la que también se espera sirva para limar las asperezas dejadas por la 
contienda entre Frei y Gómez. 
 
La participación más baja en primarias abiertas 
 
La primaria entre Frei y Gómez tuvo una convocatoria mucho menor que la que se realizó en 
1999 entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar. Entonces, 170 mil personas votaron en las regiones 
de O'Higgins y del Maule. Según los datos dados anoche, con el 92,9% de las mesas escrutadas, 
votaron 59.033 personas, y los dirigentes concertacionistas estimaban que la cifra final oscilaría 
entre 63 mil y 65 mil personas. 
 
"La Concertación ha tenido una expresión política muy fuerte. Hemos sellado la candidatura de 
Frei con los cuatro partidos apoyando". 
 
JUAN CARLOS LATORRE   PRESIDENTE DC 
 
"El senador Gómez ha comprobado que la palabra en política vale. Esto demuestra que en la 
Concertación puede existir debate en un clima de respeto". 
 
ERNESTO VELASCO    SECRETARIO GENERAL PRSD 

 

----------- 

 

Diputados midieron fuerzas para movilizar a sus electores:  

Lorenzini cumplió su promesa de 80% para Frei en su distrito  
 
Los diputados oficialistas de las regiones Sexta y Séptima pusieron a prueba su capacidad 
para movilizar a sus electores a los recintos de votación. 
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El diputado DC Pablo Lorenzini no podía disimular anoche su felicidad. Y es que no sólo 
consiguió que su distrito de la región del Maule-el 38, que incluye a Pelarco, Constitución y 
Curepto, entre otras comunas- fuera el que le dio un mayor apoyo a Eduardo Frei, sino que estaba 
a un paso de ganar su gran apuesta: quedarse con la chaqueta del ex Mandatario si es que 
conseguía más del 80% en su zona. 
 
"Frei me acaba de felicitar, y dijo que teníamos que ver lo de la chaqueta", dijo entre risas a "El 
Mercurio". Las cifras lo respaldan: según el escrutinio, Frei obtenía el 80,6% de los votos, contra el 
19,4% de José Antonio Gómez. Una diferencia de 60 puntos entre ambos. 
 
Lorenzini afirmó que "muchos bromearon con que Martita Larraechea había enviado a varias de 
sus amigas a votar en mi distrito por Gómez para que Frei no tuviera que entregarme la 
chaqueta", y contó que, tras su actuación de ayer, si Frei no quiere regalarle la chaqueta, "por 
último que le quite los botones". 
 
Sule no pudo 
 
Alejandro Sule, el único diputado radical en la región de OHiggins, no fue capaz de movilizar a 
suficientes personas para revertir el resultado adverso para el abanderado de su partido. Esto 
porque José Antonio Gómez obtuvo, en el distrito 33, el 37,8% de votos, contra el 62,2% de 
Eduardo Frei. 
 
Latorre cumplió 
 



En el distrito 35 se registró la diferencia más grande en la región de O'Higgins entre los 
candidatos. Determinante fue el desempeño del diputado de la zona, y presidente de la DC, Juan 
Carlos Latorre. El abanderado PS-PPD-DC obtuvo casi 5 mil votos, alcanzando el 69%. Gómez llegó 
a los 2.234 votos, con el 30,9%. 
 
El trabajo de León 
 
Uno de los emblemáticos diputados DC de la zona, Roberto León, tampoco defraudó a su 
candidato. En el distrito 36 de la región del Maule, Frei "dobló" a Gómez: 66,8 a 33,2%, con varias 
de sus comunas superando el 70% para el ex Mandatario. El "punto negro" fue Curicó, la principal 
ciudad, donde la diferencia fue de apenas 15 puntos para Frei. 
 
Desempeño de los PS-PPD 
 
Otra de las incógnitas era ver cómo responderían los diputados del PS y del PPD trabajando en 
pos de Eduardo Frei. Los resultados fueron dispares. En el caso de Sergio Aguiló (PS), no 
consiguió que Talca (distrito 37) se volcara masivamente hacia el ex Presidente: éste le ganó a 
Gómez por 58,9 a 41,1%. En el distrito 39, de Jorge Tarud (PPD), que incluye Linares, Frei 
consiguió una cómoda victoria (61,8 a 38,2%), pero unos puntos por debajo de su promedio en las 
primarias. El que obtuvo el mejor resultado fue Guillermo Ceroni (PPD): el distrito 40, en el que 
están Parral y Cauquenes, le dio un amplio triunfo al candidato DC por 71,2 a 29,7%. 
 
Los independientes 
 
En los dos distritos de la región de O'Higgins donde hay diputados independientes, la diferencia 
fue algo más estrecha. En Rancagua (distrito 32) zona del ex Chile Primero Esteban Valenzuela, 
Gómez logró superar el 40% que lo mantenía en carrera. En el distrito 34, de la ex DC Alejandra 
Sepúlveda, Frei venció a Gómez con un contundente 61,2%, versus un 38,8% del radical. 
 
Comunas de mayor ruralidad inclinaron la balanza por Frei 
 
Los márgenes más estrechos entre José Antonio Gómez y Eduardo Frei se presentaron en las 
ciudades más grandes -en especial en las capitales de provincia-, mientras que las mayores 
diferencias entre ambos candidatos se registraron en las comunas rurales, que constituyen la 
principal característica de las regiones Sexta y Séptima. 
 
Fue en San Fernando donde Gómez logró la máxima aproximación a Frei, al obtener 1.112 votos 
(47,95%) contra 1.207 (52,05%). Siguieron Rancagua, con 2.401 votos (43,12%) contra 3.167 
(56,88%); Curicó, con 1.748 (42,19%) contra 2.395 (57,81%); Talca, con 3.388 (41,14%) contra 4.848 
(58,86%), y Linares 1.127 votos (39,73%) contra 1.710 (60,27%). 
 
En cinco comunas rurales Frei se impuso por más del 80%, mientras que en otras 22 logró sobre 
el 70% de los votos. 
 
En Pencahue obtuvo el 89,82%; en Río Claro el 87,46%; en Hualañé el 86,96%; en San Clemente el 
81,48%, y en Coinco el 81,13%. 

 
La otra "sorpresa de Yerbas Buenas"  
 
 
Fue en 1813 cuando la comuna de Yerbas Buenas fue escenario de un sorpresivo triunfo: realistas 
vencían a patriotas luego que estos arremetieran contra los españoles en mitad de la noche, 
dando vuelta una victoria que parecía segura. Ayer ocurrió algo similar. Fue ahí el único lugar de 
las regiones del Maule y de O'Higgins donde José Antonio Gómez superó a Eduardo Frei. Y es 
precisamente la única comuna del sector que tiene un alcalde radical, Luis Guzmán. El candidato 
PRSD se impuso al postulante PS-PPD-DC por el 55,8% de los votos contra un 44,2%. 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se impone en primarias y es candidato oficial de la Concertación 
El senador DC ganó en la VI y VII Región con casi 30 puntos de ventaja sobre el radical José 
Antonio Gómez y se adjudicó la carrera oficialista. 

por P. García, M. Donoso y A. Pozo | 06/04/2009 - 07:30  

 

Marcada por una fuerte tensión entre el bloque DC-PS-PPD y los radicales finalizó la jornada 
en que ayer la Concertación eligió a Eduardo Frei como su candidato único, mediante 
elecciones primarias en las regiones O'Higgins y Del Maule. 

El resultado, al cierre de esta edición, arrojó un triunfo del senador DC por casi 30 puntos. 
Con el 93% de las mesas escrutadas, Frei se impuso por 64,61% contra un 35,39% de José 
Antonio Gómez. Con ello superó el margen de 20 puntos impuesto para no ir a una nueva 
primaria, la que se debía realizar en el norte. 

Sin embargo, los seguidores de Frei vieron algo retrasados sus festejos. Por dos razones: la 
participación en los comicios fue bastante menor a la presupuestada (ver claves), y los 
radicales se negaron a aceptar los resultados hasta que no estuviera escrutado el 100% de las 
mesas, lo que obligó a la carta DC a declararse ganador en forma anticipada. 

LA MOLESTIA DE FREI 
"No vamos a esperar todo el día". Molesta, Marta Larraechea, esposa de Frei, alentaba a su 
marido a que no siguiera esperando la discusión que desde antes de las 21 horas mantenían los 
radicales en una oficina del centro de eventos de la Asociación Nacional de Supervisores del 
Cobre (Ansco), en Rancagua, donde fue habilitada la central de cómputos. 

Frei y su esposa estaban en una escalera del centro de eventos, donde habían sido "retenidos" 
por el timonel DC, Juan Carlos Latorre, mientras otros personeros intentaban desactivar la 
"rebelión" de los radicales. 

reviamente, ambos, junto al ex ministro Belisario Velasco, a su asesor comunicacional Pablo 
Halpern y a su jefe de gabinete, Eugenio Fredes, habían seguido la jornada desde el Hotel Il 
Giardino. 

 El ex mandatario llegó al Ansco a las 21 en punto, para coincidir con los noticiarios de TV, 
cuando fue informado que sus rivales se negaban a aceptar los resultados parciales. 

Tras 20 minutos de espera, la ex concejal le pidió a su marido que subiera al escenario a dar 
su discurso triunfal. A las 21.20, Frei se proclamó ganador. Y lo hizo anticipándose al anuncio 



oficial de los resultados por parte de Domingo Namuncura -coordinador de las primarias-, 
detenido a la espera de que las intensas negociaciones que miembros del comando freísta, 
como Ricardo Solari y Aldo Cornejo, mantenían con los radicales. 

"Esto no resiste más", dijo Frei en un momento y se subió al escenario. Cuando iniciaba su 
alocución de casi 2o minutos, la noticia llegó a la sala en que se encontraban Gómez y un 
grupo de parlamentarios del PRSD. Resignado, dicen fuentes de esa tienda, el senador se paró 
y dijo: "Si hay alguien en esta mesa que crea que tengo más del 40%, que lo diga ahora". 
Todos callaron. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

¿Ahora empieza la campaña? 
Patricio Navia      abr. 06 , 2009  

Despejada la última formalidad para convertirse en abanderado de la Concertación, el Senador Eduardo 
Frei puede concentrarse en construir una campaña que arruine la victoria de Piñera que las encuestas 
predicen y que el propio candidato de la Alianza siente como segura.  

Aunque su comando y los partidos que lo apoyaban se esmeraron en instalar la idea de que la 
campaña real sólo comenzaría una vez despejadas las primarias, hasta ayer Frei aparecía tan 
preocupado de construir unidad en la Concertación como de enfrentarse directamente con Piñera. Para 
lo primero, ha articulado un discurso con guiños hacia la izquierda y con promesas que subrayen la 
naturaleza pluralista e ideológicamente diversa de la Concertación. Para lo segundo, ha buscado 
contrastar su trayectoria política con la reconocidamente compleja mezcla de intereses políticos y 
empresariales del abanderado de la Alianza. La estrategia ha producido resultados satisfactorios pero 
insuficientes. Frei ha subido en las encuestas, pero a ocho meses de la elección presidencial, Piñera 
sigue liderando.  

Frei necesitará profundizar sus estrategias para debilitar a un Piñera que, si bien aparece algo 
estancado, todavía lidera en todos los sondeos. No bastará con subir unos puntos, el senador DC debe 
demostrar que lo suyo es una posibilidad real, que los vientos soplan a su favor y que puede crecer 
más allá de la leal votación concertacionista, que supera el 40% pero no alcanza para llegar a La 
Moneda.  
Lamentablemente para Frei, su olla no tiene mucho más para raspar. A diferencia de Bachelet en 2005, 
Frei ya es ampliamente conocido.  

A diferencia de Lagos en 1999, Frei no puede sólo combatir temores y estereotipos. En cambio, deberá 
hacer campaña con la compleja mochila del legado de su sexenio (el crecimiento más alto en la historia 
reciente, pero también la recesión de 1999). Aunque ahora se vea más relajado y más locuaz, lo suyo 
no es tarea fácil. Frei deberá convencer a los chilenos que es mejor escoger una aburrida y predecible 
cuenta de ahorros en el Banco Estado por sobre un atractivo pero riesgoso paquete de acciones en la 
Bolsa. 

 

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

 
Los episodios que desataron el duro impasse Escalona-Gómez 
El minuto a minuto del enfrentamiento y las anteriores disputas del timonel del PS. 



por La Tercera | 07/04/2009 - 08:31  

 
19.30 EL PRIMER ROUND: En un salón del centro de cómputos los timoneles oficialistas 
analizan los resultados previos. El Partido Radical, representado por Ernesto Velasco, se niega 
a reconocer un triunfo de Frei sin que se haya escrutado el 100% de la votación. Camilo 
Escalona enrostra en duros términos al dirigente del PRSD. "Esto es una m... con la 
candidatura de Frei", le dice, según los presentes. 

21.00 FREI ENTRA A ESCENA: Frei entra a escena. El senador DC arriba al local y 
cuando se apresta a subir al escenario, el timonel Juan Carlos Latorre lo detiene y le avisa de 
la dura postura que los radicales habían mostrado minutos antes. Frei espera por 20 minutos 
en una escalera contigua al escenario. Sin embargo, pese a las recomendaciones de los 
partidos y antes de conocerse los resultados oficiales, decide subir a pronunciar un discurso en 
el que se declara vencedor. 

21.30 LA DERROTA DEL PRSD: Con el rostro serio y en medio del discurso de Frei, el 
timonel radical ingresa por detrás al escenario para, más tarde, reconocer el triunfo de su 
contendor. Antes se había reunido con sus hombres de confianza para tomar la decisión. 

21.40 EL ENFRENTAMIENTO ESCALONA-GOMEZ: Cuando se daban a conocer los 
resultados oficiales, Gómez comienza a sentir un dedo que lo presiona insistentemente en su 
espalda. Gira su cabeza hacia atrás y se encuentra con Escalona, quien se acerca en tres 
ocasiones a su oído. "Te diste un gustito c..., queríai enterrar a la Concertación", le dice el 
senador PS. Gómez se da vuelta y, agitando su mano derecha, le responde: "¿Qué te has 
creído infeliz c...?". Mientras, Frei sólo observa de reojo la escena, Latorre intenta alejar a 
Gómez y otros dirigentes radicales sacan a Escalona del escenario. 

 
LOS OTROS ENFRENTAMIENTOS DE ESCALONA 
En los últimos años, el timonel socialista ha protagonizado duros episodios con varios 
dirigentes de la Concertación y la Alianza. 

Andrés Allamand, agosto de 2006. 
Luego de que Allamand objetara ante el TC la ley de subcontratación, Escalona dijo: "Los 
chupasangres y explotadores del país pondrán fotos de Allamand en sus oficinas". El RN lo 
acusó de ser el "nuevo Altamirano". 

Marco Enríquez-Ominami, abril 2009. 
"Yo he sido víctima de ese mismo lenguaje, de ese mismo matonaje hace tres años. El expresa 



una forma de hacer política que tiene que ser rechazada por los socialistas", dijo ayer el 
diputado, recordando varios de sus enfrentamientos con el timonel de la colectividad. 

Pepe Auth, noviembre de 2008. 
Tras el impasse por las listas de concejales impulsadas por el PPD y el PRSD, Escalona acusó 
a Auth de armar una operación política para desbancarlo de la mesa PS. No se hablan por días 
y en público se lanzan críticas cruzadas. 

Ricardo Lagos, campaña de 1999. 
Después de una queja de Escalona por el trato del gobierno de Frei a Pinochet, en un diálogo 
telefónico Lagos lo emplazó: "¿Qué es este numerito?". Escalona respondió: "Ricardo, mi 
generación no se mandó la cagada del 73". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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