
                                                     
 

 

Gómez y Frei inscriben sus candidaturas para las primarias de la 
Concertación 

El abanderado radical llegó acompañado de la directiva del partido y Frei dice que le 
ganará a Piñera en diciembre. 

por latercera.com | 26/01/2009 - 10:19  

 

Luego de haberse sorteado con el presidenciable DC, Eduardo Frei, el turno en que asistirían 
a inscribir sus candidaturas, cerca de las 10 de esta mañana llegó hasta los salones del ex 
Congreso Nacional el timonel y abanderado presidencial de Partido Radical, José Antonio 
Gómez. 

Acompañado de toda la directiva del partido y de los diputados y senadores de la tienda, 
Gómez firmó el documento que lo acredita como el candidato radical que se presentará en 
primarias abiertas frente a Frei. 

Con respecto a la posibilidad de bajar su opción a La Moneda, Gómez aclaró que "vamos a 
seguir en este proceso, pero por supuesto, cada día evaluaremos (nuestra candidatura) y si 
nuestras ideas no penetran en la población, tendremos que evaluarla, pero eso será a futuro y 
no significa debilidad, significa responsabilidad. Sabemos que estamos bajos en las encuestas 
y que tenemos un camino difícil que recorrer, por eso lo vamos a hacer con responsabilidad". 

En esa línea, agregó que "estamos claros y conscientes que muchas figuras (de la 
Concertación) nos van a decir que no sigamos en este proceso, porque ponemos en riesgo 
ganarle a la derecha, pero ganarle a la derecha es en base a ideas, a proyectos, y por eso 



vamos a persistir en nuestra idea de primarias. Sabemos que vamos a recibir presiones, pero 
ese no es el tema", dijo el senador. 

En tanto, sin toparse con el timonel radical, Frei llegó al lugar acompañado de los timoneles 
de los partidos que lo apoyan: Juan Carlos Latorre (DC), Camilo Escalona (PS) y Pepe 
Auth (PPD). 

Al ingresar al lugar dijo que "esta es una etapa, un camino que hace algunos meses se veía 
muy 
oscuro, hoy día se ve nítido y claro, vamos a ganar en diciembre y paso a paso vamos a ir 
construyendo el futuro gobierno". 

En la ocasión la coalición aprovechó de sortear el orden que cada uno de los candidatos tendrá 
en la papeleta del voto. Frei estará en primera posición y Gómez abajo del ex Mandatario. 
 
PRIMARIAS REGIONALES 
Hace unos días la coalición decidió realizar primarias regionales para escoger al abanderado 
que los representará para enfrentar a Sebastián Piñera. 

La primera será en O'Higgins y el Maule el próximo 5 de abril; el 19 del mismo mes entre las 
regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, y el 26 de abril desde la Araucanía al sur. 

En la región de Valparaíso se realizarán el 3 de mayo, el 10 de ese mes en Bío Bío y la última 
se desarrollará el 17 de mayo y corresponde a la Región Metropolitana. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ayer se inscribieron los dos candidatos a las primarias presidenciales del conglomerado 
Concertación inició proceso para elegir su abanderado 
La Nación 27 de enero de 2009  

Eduardo Frei llegó respaldado por tres de los presidentes de los partidos de la Concertación a los que ya 
representa. José Antonio Gómez lo hizo más solitario y con medio centenar de partidarios reclamando 
porque no los dejaron entrar para ver el momento en el que su candidato firmaba su inscripción. Los dos 
candidatos tendrán su primer encuentro en el debate del 30 de marzo en Talca y su primera medición de 
fuerzas en la primera votación del próximo 5 de abril, en las regiones de O’Higgins y el Maule. 
 

 El precandidato del PRSD fue el primero en llegar a la sede del 
Congreso Nacional en la capital para inscribirse. Foto: Elvis González. 

José Antonio Gómez: "Cada día evaluaremos las circunstancias" 



Con el fantasma de una "bajada" precipitada, el timonel del PRSD, senador José Antonio 
Gómez, inscribió ayer su candidatura presidencial, para participar en las primarias 
concertacionista.  

Mientras el parlamentario hizo un llamado a sus aliados de coalición a tener una competencia 
"en armonía y amistad", los jefes de partidos coincidieron en que su retirada es cuestión de 
tiempo.  

En este tema, Gómez tampoco se mostró cerrado. Incluso, dijo estar dispuesto a evaluar dicha 
posibilidad, pero insistió en que "queremos que la gente nos escuche, aunque cada día 
evaluaremos las circunstancias y eso no significa debilidad, sino responsabilidad". 

Acompañado de un centenar de militantes radicales portando pancartas y banderas y de la 
directiva del PRSD, el senador Gómez llegó a las dependencias de la sede del Congreso 
Nacional, con sede en Santiago. 

Luego de poner su rúbrica para participar en el proceso de primarias concertacionistas, 
Gómez insistió en la invitación a sus aliados de coalición a "debatir ideas en armonía y 
amistad", para que sea la gente la que resuelva quién va a ser el candidato del conglomerado. 
A su juicio, con este debate abierto, sumado a la movilización de la gente, se logrará "romper 
con la idea de los agoreros que creen que estas cosas hacen mal". 

"Nuestra candidatura no es confrontacional ni es porque queramos mantener un proceso en 
forma irrestricta. Queremos que las cosas no se resuelvan entre cuatro paredes, que el 
programa de la Concertación sea progresista y que la gente lo conozca", dijo el parlamentario 
y agregó que para ganarle a la derecha hay proponer un programa progresista y de cambio, 
para lo que estima que la participación y el escuchar las ideas al interior de la Concertación es 
fundamental. 

Pero la soledad de la candidatura de Gómez se hizo presente en el antiguo salón de Congreso 
Nacional, donde el timonel PS, senador Camilo Escalona, dijo que espera que en el futuro el 
senador Gómez se incorpore a respaldar a Frei, aunque reconoció que "no le puedo 
recomendar cuándo lo haga, es una decisión que depende de él, pero estoy seguro de que la 
candidatura de Frei tiene tal potencia, tal amplitud, envergadura y volumen que perfectamente 
ya está en condiciones de representar la unidad de la Concertación".  

Por su parte, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo no dudar que todos los partidos 
terminarán apoyando a Frei. "Yo tengo la idea de que no debemos presionar a ningún partido. 
La DC ha logrado un proceso que es tremendamente grato para nosotros, tanto que el Partido 
Socialista como el PPD y sus procesos internos sin ninguna presión, definan su opción por 
Eduardo Frei. El Partido Radical decidirá cuándo se sumarán a la candidatura única de la 
Concertación", afirmó el dirigente falangista. 

El senador Gómez está consciente de que las principales figuras de la Concertación están con 
la candidatura de Eduardo Frei, como es el caso del ex Presidente Ricardo Lagos y del 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Incluso, admitió que ello puede costarle su 
candidatura. 

"Vamos a recibir presiones pero ese no es el tema, creemos que el tema fundamental es el 
respeto a la gente, es la votación de la gente y un debate de ideas al interior de la 



Concertación", afirmó el timonel radical. 

Finalmente el senador Gómez instó a aquellas personas que no tienen un candidato definido, a 
que "recuperemos el sueño, creamos lo imposible, seamos jóvenes de nuevo, y vamos contra 
la corriente". 

Con fuerte respaldo de partidos oficialistas Frei inscribe su candidatura 

Flanqueado por los timoneles de los partidos de la Concertación que ya lo proclamaron como 
su candidato presidencial, el senador DC Eduardo Frei hizo su llegada al Salón Pedro León 
Gallo de la sede del Congreso Nacional en Santiago y oficializó ayer su inscripción como el 
precandidato del sector DC-PS-PPD. 

Ante la presencia de los secretarios generales y de los presidentes del tribunal supremo de 
cada uno de los partidos de la Concertación, Frei selló oficialmente su candidatura. 

El candidato con más respaldo de la Concertación agradeció a los timoneles de cada uno de 
los partidos del conglomerado y a los diputados y senadores que lo acompañaron en este 
proceso.  

También se dio el tiempo para criticar el manejo económico 
que ha tenido la gestión del ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, respecto de las pequeñas y medianas empresas 
(pyme).  

"Los recursos económicos no están llegando a las pequeñas y 
medianas empresas. Hay un problema de liquidez y falta de 
crédito muy grande. Por eso, le hemos pedido y le vamos a 
seguir exigiendo a las autoridades económicas que hagan 

llegar el crédito a las pymes, que se canalice a través del Banco del Estado y de la Corfo". 

El senador DC reconoció que dentro de los partidos de la Concertación la educación es un 
tema que debiera ser prioridad dentro del programa de gobierno del candidato del 
conglomerado.  

"Hay muchos énfasis que tenemos que definir, como el tema de educación. Si una de las 
prioridades del próximo Gobierno va a ser la educación, significa hacer varios aportes de 
miles de millones de dólares en los próximos años. Esto implica fijar prioridades y jerarquías 
y dejar de lado otros temas y en eso voy a ser sumamente responsable. No voy a ofrecer nada 
de lo que no podamos cumplir después", afirmó. 

El candidato oficial de la DC, PS y PPD terminó sus declaraciones diciendo: "Estoy 
convencido de que voy a ganar, de que voy a ser Presidente. Vamos a actuar con 
responsabilidad, diciendo lo que vamos a poder hacer". 

El respaldo de los presidentes de los partidos del oficialismo se hizo sentir en el salón del 
Congreso Nacional y nunca dejaron solo a su abanderado e incluso lo acompañaron cuando 
dio sus primeras declaraciones a la prensa. 

"La fuerza de la candidatura de Frei es que representa la unidad. La candidatura de Frei 



representa los principales valores de la Concertación: el humanismo cristiano, el humanismo 
socialista democrático y el progresismo laico, que son los valores por los cuales se formó la 
coalición", dijo el timonel del PS, Camilo Escalona.  

Para el presidente PPD, Pepe Auth, la diferencia entre el senador DC y el candidato radical, 
está en el reconocimiento ciudadano, de que "Eduardo Frei es el líder de toda la Concertación 
para ganarle a Piñera".  

Pero sin dudas, el más agradecido fue el diputado Juan Carlos Latorre con el apoyo que tuvo 
Frei dentro del conglomerado "para la DC es extraordinariamente grato ver cómo Eduardo 
Frei en un tiempo récord se consolida como el candidato de la Concertación. En un proceso 
con pleno acuerdo de los partidos de la Concertación, incluso del propio Partido Radical. 
Tenemos confianza en que Frei va a ganar las elecciones y que va a ser nuevamente el 
Presidente de Chile". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ambos partidos propondrán “plebiscitos temáticos” 

PPD y PRSD forzarán primarias  
Richard Miranda / La Nación 9 de enero de 2009 
 
El tema se abordará el próximo lunes en una reunión entre el abanderado de la Democracia 
Cristiana, senador Eduardo Frei, y la directiva de la tienda que lidera Pepe Auth. 
 

Eduardo Frei siempre ha estado dispuesto a someterse a 
cualquier mecanismo que acuerde el oficialismo para designar al candidato presidencial. 
Foto: Leandro Chavez  

 

 
Decididos a llevar adelante el proceso de primarias al interior de la Concertación para elegir 
al abanderado oficialista, se manifestaron las directivas del PRSD y el PPD. Los presidentes 
de estas colectividades, el senador y candidato José Antonio Gómez y Pepe Auth, 
respectivamente, se reunieron ayer para analizar el tema presidencial y parlamentario. 

Al término del encuentro, Auth -que ofició de anfitrión- expresó que el objetivo de la cita 
fue poner sobre la mesa las coincidencias respecto del "giro programático" que esperan de 
la Concertación, reforma ideológica que sería imprescindible para que el bloque conquiste 
nuevamente la mayoría en las urnas. 

 



El experto electoral reconoció que si bien su conglomerado se inclina por la opción del 
falangista Eduardo Frei, hay coincidencia en que el mejor mecanismo para legitimar un 
postulante oficialista es que las primarias fijadas para el 26 de abril se concreten. 

A juicio del timonel PPD, esta medición de la que emergerá un candidato único debe ser "lo 
más ciudadana y participativa posible". Incluso, apuntó, espera que el evento se transforme 
en un debate que trascienda a la competencia entre dos candidatos y se constituya en una 
confrontación de ideas. En esa perspectiva, es que ambas directivas concordaron en 
establecer "plebiscitos temáticos". 

Además Gómez será invitado para que exponga, al igual que Frei, en el Consejo Nacional 
del PPD del próximo 24 de enero, fecha en que la tienda dirimirá cuál de las dos cartas será 
adoptada como propia de cara a las presidenciales. 

Gómez, en tanto, destacó la "amistad política" que existe con el PPD y aseveró que el solo 
hecho de no recibir presiones por parte de este partido para declinar su postulación es un 
incentivo para seguir en competencia.  

"Nosotros estamos por la democracia y creemos que la gente, a través de primarias puede 
decidir el camino de Chile para los próximos años", afirmó el legislador que adelantó que 
continuará en carrera aún cuando en la contienda interna del oficialismo el resto de los 
partidos se cuadren con Frei.  

En la oportunidad los dirigentes se comprometieron, además, a impulsar con fuerza el 
triunfo parlamentario y presidencial del oficialismo y promover un pacto amplio contra la 
exclusión. En este último ámbito, la idea es instar a que transversalmente las tiendas 
concertacionistas se alineen para cerrar un acuerdo con el PC y las otras fuerzas 
extraparlamentarias. 

Primarias de la Concertación 

Se suponía que sería una medición entre el senador DC, Eduardo Frei y el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza. Tras la bajada del socialista la apuesta fue que 
las primarias acordadas inicialmente 26 de abril no se concretarían.  

Sin embargo, el timonel radical, José Antonio Gómez, dijo otra cosa: a todo evento el 
candidato único de la Concertación para las presidenciales 2009 será sometido a una 
competencia interna en el oficialismo. 

La idea no concita entusiasmo en la DC. Aunque no se ha entregado una cifra oficial 
del costo de las primarias, trascendió que éste bordea los 400 millones de pesos.  

Para comenzar a recaudar el dinero, los candidatos que deseen participar en dicho 
proceso, deben abonar 10 millones de pesos, y en época de crisis, y con el RN, 
Sebastián Piñera corriendo solo y con el bolsillo bien lleno, valdría la pena ahorrar 
energía y recursos, apuntan en la falange.  

A favor, el radicalismo afirma que el proceso está en el ADN concertacionista. En 1993 
la multipartidaria realizó primarias, en las que participaron los ex mandatarios, Eduardo 



Frei y Ricardo Lagos; y en 1999 las opciones fueron Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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