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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". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Antonio Gómez se resiste a "bajar" candidatura:  

"Este es un proceso de demolición inaceptable
de parte de la elite concertacionista"  

 
Candidato PRSD emplaza al oficialismo: "Dejen de conminarme a que me baje y 
digan la verdad, que no quieren primarias". 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2009 01 28  
 
Mientras gran parte de los dirigentes de la Concertación lo presionan para que 
renuncie a la candidatura presidencial, él prepara para los próximos días el 
lanzamiento de una campaña radial a nivel nacional. 
 
El líder y abanderado presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, está resuelto a 
"aguantar" la embestida del resto del oficialismo y parte mañana a Rancagua para 
instalarse a preparar durante todo el verano la primera de las primarias regionales 
fijada para el 5 de abril. 
 
-¿Qué responde a quienes le han pedido públicamente que deponga su candidatura? 
 
"El Partido Radical manifestó su intención de participar en primarias cuando estaban 
vigentes las candidatura de Lagos, Insulza, Frei y Alvear. Que los acontecimientos 
posteriores llevaran a que varios candidatos decidieran no postular, en ningún caso 
nos obliga a nosotros a hacer lo mismo". 
 
-¿Le es indiferente que dirigentes de la DC, el PS y el PPD lo conminen a evitar la 
primaria bajándose antes de que termine enero? 
 
"Yo emplazo a todos los dirigentes que opinan, a decir derechamente al país que no 
quieren primarias, y que no anden conminando a bajarse a un candidato inscrito por 
un partido miembro de la coalición". 
 
-¿Eso significa que bajo ninguna circunstancia planea deponer su candidatura? 
 
"No, no voy a deponer la candidatura del Partido Radical porque, además, es una 
descortesía de parte de esos personeros el tratar de esa manera a un partido aliado. 
 
Este es un proceso de demolición, a mi juicio, inaceptable de parte de la elite 



concertacionista. Nosotros vamos a defender el derecho a participar". 
 
-El presidente del PS, Camilo Escalona, ha dicho que sería un despropósito demorar la
proclamación de Frei como candidato único del oficialismo... 
 
"La decisión está en manos de los presidentes de partido. Si los presidentes de 
partidos de la Concertación no quieren hacer primarias, basta con que lo digan con 
nuestra opinión en contra. No sigan manifestando que me baje, ¡digan la verdad!". 
 
-El ex ministro Andrade dijo que las primarias implicaban un "gasto inútil". ¿Es una 
presión adicional el tema de los recursos para financiar el proceso? 
 
"No comento las expresiones inadecuadas de un ex ministro, porque nunca puede ser 
visto como inútil algo que involucra la participación de la gente. Además, nosotros no
hemos puesto objeción al tema de los recursos, ninguna". 
 
-¿Lo toma por sorpresa el apoyo que el ex Presidente Lagos le entregaría a Frei? 
 
"No me sorprende, creo que al final la decisión del mundo de la elite concertacionista 
es esa. Entonces diariamente van a aparecer opiniones de esa magnitud". 
 
-¿Modificaría su decisión de seguir hasta el final si es que Frei acoge propuestas 
suyas como el aborto terapéutico o la universidad estatal? 
 
"Yo no soy inflexible para nada frente a los objetivos finales que uno se plantea. Que 
se acojan ideas que para el radicalismo han sido parte de su historia, y que nunca 
han podido ser impulsadas en los gobiernos de la Concertación, claro que sería 
importante, pero eso no es una moneda de cambio. 
 
Si después de un debate de ideas, y luego de la primaria del 5 de abril, nosotros 
logramos convencer a nuestros aliados respecto de estos temas, sería un gran éxito, 
pero no es un problema de negociación, sino de convencimiento". 
 
-Se ha dicho que su insistencia en la candidatura podría afectar la posición del PRSD 
en la negociación parlamentaria... 
 
"Nosotros somos parte de un conglomerado en el cual tenemos derechos como el 
resto, sobre todo en función de los votos que hoy día aportamos a la Concertación. El 
PRSD está en un 7% de los votos, somos prácticamente la mitad de la DC, y por lo 
tanto, nadie puede prescindir de nosotros". 
 
"El PRSD está en un 7% de los votos, somos prácticamente la mitad de la DC y, por lo 
tanto, nadie puede prescindir de nosotros". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 



Primarias: Gómez defiende opción ante insistencia 
René Arriagada / Lanacion.cl 27 de enero de 2009  | 10:55 El candidato PRSD salió al paso de la lluvia de 
declaraciones que lo llaman a declinar su carrera al sillón presidencial. 

 

“Insisto en que esta forma de hacer política, presionando, opinando es mala porque hemos 
resistido a las presiones” afirmó tajante José Antonio Gómez, candidato Radical a la 
presidencia, que esta mañana fue instado una vez más a replantear su idea de participar en las 
primarias de la Concertación. 

El abanderado PRSD aseguró que no le teme a las presiones y que prefiere discutir en base a 
ideas.”En alguna oportunidad aliados con el PPD resistimos presiones mucho más fuertes, 
como fue el tema de las dos listas. Así que en tema de presiones no tengo problemas, vamos 
a resistirlas e ir a lo que es relevante, debatir”, remató. 

Las declaraciones de Gómez fueron en respuesta a la seguidilla de declaraciones que lo 
instan a bajarse de las primarias y darle su apoyo al senador DC Eduardo Frei.  

La última de estas aseveraciones fue del diputado DC Roberto León que declaró que 
“sabemos el respaldo que tiene Eduardo Frei y Gómez no se que quiere, la verdad de las 
cosas. Yo comparto lo que políticamente se está planteando, que lo ideal sería que nosotros 
tuviéramos lo antes posible el abanderado de la Concertación”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Primarias: freístas confían en pronta bajada de Gómez 
René Arriagada / Lanacion 26 de enero de 2009   

Con el sólo apoyo de su partido, José Antonio Gómez inscribió su candidatura para medirse con el ex Presidente Eduardo Frei (DC) anotado 
con apoyo del PS y el PPD. 

 

 



A la sumatoria de José Antonio Gómez a la campaña de Eduardo Frei, una vez que avancen 
las primarias regionales, apostaron los dirigentes de la Democracia Cristiana, el partido 
Socialista y el partido Por la Democracia, que esta mañana acompañaron al ex mandatario a 
inscribirse para ese mecanismo que definirá entre él y el senador radical al abanderado de la 
Concertación. 

“Ellos (PRSD) tienen una opción que nos parece legítima, obviamente pensamos que 
Eduardo Frei debe ser la opción final y ellos verán el momento en que se suman a la 
campaña”, afirmó un distendido Juan Carlos Latorre, timonel de la Democracia Cristiana, al 
ser consultado por las presiones que recibió esta semana el abanderado del Partido Radical 
Social Demócrata, para que decline su inscripción en la primarias. 
 
Al ser consultado si se sabrá el candidato único, antes del 5 de abril (día que parte el proceso de 
primarias), señaló que “yo tengo la idea de que nosotros no tenemos que presionar a ningún 
partido, la DC ha logrado un proceso que es tremendamente grato para nosotros con el apoyo del 
Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)”. 
 
Otro que se refirió al candidato PRSD fue el presidente del PS, Camilo Escalona, que aseveró que 
“espero que con el curso de los días el senador Gómez se incorpore, no le puedo recomendar 
cuando lo haga, es una decisión que depende de él, porque estoy seguro que la candidatura del 
senador Frei tiene tal potencia y tal amplitud que perfectamente ya está en condiciones de 
representar la unidad de la Concertación”. 
 
Respecto a las diferencias entre ambas opciones, el líder pepedeísta Pepe Auth señaló que “las 
diferencias son algo que tienen que ver los electores, yo creo que no hay demasiadas diferencias, 
más que no sea el reconocimiento ciudadano de que Eduardo Frei es líder de toda la Concertación 
para ganarle a Piñera, no visualizo grandes diferencias en su planteamiento. Si José Antonio Gómez 
fuera presidente, seguramente haría cosas muy parecidas a las que hará Frei”. 
  
Adherentes de Gomez excluídos 
  
En la previa de la inscripción un grupo de más de 50 adherentes del candidato Radical Social 
Demócrata, gritaron consignas de apoyo a Gómez,  desde fuera del salón Pedro León Gallo del ex 
Congreso y se manifestaron molestos por considerarse excluidos del proceso. 
 
Entre forcejeos con un guardia, Raúl Rivera presidente regional del PRSD, logró entrar al salón e 
irritado por no poder ingresar de forma normal, declaró que "lo vamos a inscribir porque los 
radicales queremos educación pública, una ley de aborto terapéutico y una AFP estatal".  
  
Financiamiento de las primarias 
 
En relación a los costos de la primaria, Escalona señaló que a pesar de que aún no está definida la 
forma de financiar la votación vislumbra que “de acuerdo con la historia de la Concertación cada 
candidatura tiene que ser capaz de responder con los respectivos gastos y en consecuencia los 
comandos que se organicen, tanto el de Frei como el de Gómez, tendrán que entregar los recursos 
para que se haga posible materialmente la primaria”. 
 
“El criterio que se ha ocupado tradicionalmente en la Concertación, es que cada candidato concurre 
con la respectiva cantidad de gastos, si hay dos candidatos cada uno coloca la mitad de estos” 
remató el presidente del PS. 
 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Diputado Díaz pide no insistir en salida de Gómez por la presidencia 

El legislador cree que el presidenciable radical tiene derecho de participar en primarias y 
que no es partidario de presiones por su salida. 

por Orbe | 26/01/2009 - 18:12  

Marcelo Díaz (PS) se refirió a la candidatura de José Antonio Gómez solicitando a los 
miembros de la Concertación que no sigan insistiendo sobre su renuncia por la carrera 
presidencial, argumentando que esa decisión debe ser tomada por el PRSD y el mismo 
Gómez. 

Respecto de las varias manifestaciones que piden la bajada del radical, el socialista cree que 
"tiene todo el derecho de participar en las primarias" y que no es partidario de "poner una 
pistola al pecho", refiriéndose a la posible presión que pueda estar sufriendo el ex ministro de 
Justicia. 

El legislador concluyó que Gómez "está dentro de las reglas del juego que convinieron los 
cuatro partidos (de la Concertación)", y constituye una antítesis a las palabras del también 
socialista Fidel Espinoza, quien manifestó que el pronunciamiento de Lagos a favor de Frei 
legitimará al DC como candidato único del oficialismo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Fría acogida a Gómez en Consejo PPD ante inminente proclamación de 
Frei  

UPI24 de enero de 2009  | 11:50 
 

Con fríos aplausos fue recibido el precandidato presidencial del PRSD José Antonio Gómez
al llegar al XXX Consejo Nacional del PPD -que comenzó poco antes de las 11 horas- ante 
la inminente proclamación como carta a La Moneda del senador demócrata cristiano 
Eduardo Frei. 

Gómez arribó al Salón de Honor en la sede del Congreso en Santiago a las 10:45 y lo hizo 
escoltado por los máximos dirigentes de su partido. 

A su llegada, el timonel radical se declaró "contento" de participar en el encuentro, aunque 
reconoció que "tenemos claro que hay una desventaja pero insistió que queremos debatir 
ideas". 

Mientras Gómez expondrá sus propuestas ante los asistentes al Consejo cerca del mediodía 
se espera que a las 19 horas intervenga el senador Frei. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ante Consejo del partido:  

Gómez busca respaldo del PPD con discurso 
"progresista"  

 
Apoyará aborto terapéutico, la píldora del día después y la muerte asistida. 
 
Gloria Faúndez. EM 2009 01 22  
 
Rodeado por la mesa y los parlamentarios del PRSD llegará este sábado al ex Congreso, 
el abanderado José Antonio Gómez. 
 
A las 10.00 de la mañana, y durante 25 minutos el senador expondrá ante el Consejo 
General del PPD que en dicha jornada definirá su opción presidencial, siendo ésta la 
primera vez que el parlamentario habla de los ejes de su candidatura en un cónclave de 
un partido oficialista. 
 
En ese escenario, pondrá énfasis en las coincidencias que su postulación tiene con el 
PPD y llamará a la colectividad a rescatar lo que en su entorno llaman las "ideas 
progresistas" de la coalición. 
 
Intervendrá en favor del aborto terapéutico, la distribución masiva de la píldora del día 
después, las libertades individuales, la muerte asistida y el respeto por el medio 
ambiente, destacando que el PPD y el PRSD tienen un remarcado acento en la 



intervención del Estado frente al libre mercado. Insistirá en la importancia de la 
Educación Pública, de que se aumenten los recursos, las asignaciones directas y la 
inversión en tecnología. 
 
Y aunque apostará por no hacer explícitas sus diferencias con el abanderado DC, 
Eduardo Frei, -que intenvendrá en la misma instancia-sí espera que estas discrepancias 
queden en evidencia durante la alocución, la que terminará con un llamado al ex 
Mandatario a asumir con lealtad la contienda presidencial que se avecina. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Abanderado PRSD, iniciará gira por Chile la próxima semana 
Senador Gómez: “No me interesa negociar cupos” 
La Nación - 9 de enero de 2009 

El presidente del Partido Radical afirma que no bajará su candidatura aunque las encuestas lo muestren sin posibilidades frente al 
abanderado de la DC. 

 

 El senador José Antonio Gómez asegura que firmará un 
compromiso para que la educación sea pública y gratuita. 
 
El bajo apoyo en las encuestas de opinión no aparece en ninguna 
medición con posibilidades frente al DC Eduardo Frei y un 
ejemplo de ello es que la empresa Mori ayer sólo le dio un 4% de 
respaldo- no le resta entusiasmo al senador y presidente del PRSD, José Antonio Gómez. 

Tampoco aparecía con posibilidades cuando venció a la senadora Carmen Frei en las 
parlamentarias del 2005 por Antofagasta, así es que de contiendas difíciles, el timonel radical 
sabe.  

Por ello, la competencia entre David y Goliat -como se ha definido en círculos políticos su 
carrera con el abanderado de la DC, senador y ex Mandatario, Eduardo Frei- no lo amilana y 
hasta planea recorrer todo el país para dar a conocer su itinerario de Gobierno. 

Ayer, luego de sostener una reunión con la directiva en pleno del PPD -que recibirá a Frei 
este lunes- Gómez aseguró que llegará con su candidatura a las primarias concertacionistas 
del 26 de abril. 

Para despejar cualquier duda, Gómez aclaró ayer que sus intenciones tienen proyecciones 
serias y que en ningún mento ha estado dispuesto ni lo estará a "negociar" una eventual 
bajada de su candidatura por cupos parlamentarios para su conglomerado o cargos 

 

 

 
 



ministeriales. 

"A nosotros no nos importan cupos parlamentarios ni ministerios, no queremos que nos 
regalen nada, lo que queremos es poder tener la oportunidad de debatir ideas", declaró el 
senador. 

Más aun, sentenció que no repetirá el episodio protagonizado el 2005 por Soledad Alvear, 
quien ante el alza sistemática de la actual Presidenta, Michelle Bachelet, en los sondeos, optó 
por restarse de las primarias. 

"Eso no pasará" subraya Gómez, quien afirma que en su gira por el país conquistará al 
electorado con propuestas de reformas radicales. 

Dejando en un segundo plano su tímida performance en los estudios de opinión, Gómez 
advirtió que "a todo evento", refrescará a la multipartidaria gobernante con el debate de ideas 
y se comprometió a firmar compromisos que releven el rol del Estado. Por ejemplo, un 
certificado donde afirma que, de triunfar, la educación pública será "gratuita y de calidad". 

Esta visión, afirma, ha sido el sello de su partido, ya que la enseñanza es el camino para 
eliminar las desigualdades. "Aunque las encuestas sean poco favorables no voy a deponer 
una candidatura porque quiero plantear estos puntos", subrayó. 

 

Itinerario de un candidato 

Promete que recorrerá cada rincón del país. El senador PRSD José Antonio Gómez 
inicia la próxima semana una gira por Chile, donde dará a conocer sus principales 
postulados de Gobierno.  

Además, y tras la cumbre de ayer con el PPD, planea reunirse durante este mes con las 
mesas directivas del PS y la DC. 

Una de las metas de su candidatura es elevar el nivel de respaldo partidario de su 
conglomerado, que en las elecciones municipales de octubre pasado obtuvo cerca del 14 
por ciento. 

Los radicales están cuadrados con su dirigente y estiman que si “pone el acelerador a 
fondo” en la campaña interna del oficialismo puede obtener buenos resultados, los que 
sólo se reflejarían en sondeos postestivales. 

Uno de los principales desafíos de Gómez será resistir la presión de los dirigentes 
concertacionistas que consideran que frente al peso político de Frei, Gómez no tendrá 
ninguna posibilidad, por lo que realizar primarias el 26 de abril será sólo un 
“despilfarro”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



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. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tras reunión con directiva del PRSD:  

PPD se compromete con Gómez a respaldar primarias  
 
Junto con ratificar su intención de mantener su candidatura, el senador radical les 
anunció que la próxima semana iniciará una gira nacional. 
 
Natalia Hernández  -   EM  2009 01  
 
"El PPD respeta la decisión del Partido Radical y está dispuesto a defenderla para que la 
Concertación cumpla su compromiso de realizar primarias abiertas", afirmó con tono 
firme el presidente de ese partido, Pepe Auth, tras sostener un encuentro de casi dos 
horas con la directiva de esa colectividad. 
 
Con sus palabras, dio una fuerte señal a los radicales, quienes han levantado la 
candidatura de José Antonio Gómez, tras las tensiones surgidas entre ambas tiendas 
por el respaldo PPD a la carta DC, Eduardo Frei. 
 



Poco antes, en privado, el senador radical había ratificado su intención de seguir en la 
carrera presidencial, y, aún más, anunció que la próxima semana iniciará una gira 
nacional -que partiría en la Región del Bío-Bío- y desplegará una campaña publicitaria no 
sólo a favor de su candidatura, sino que también para promover el señalado mecanismo. 
 
La directiva PPD, por su parte, invitó a Gómez al Consejo Nacional del 26 de enero, 
donde la colectividad definirá a su abanderado (ver recuadro). 
 
En el diálogo con sus socios del PPD -con quienes idearon levantar dos listas de 
concejales en las pasadas municipales-, los radicales también se quejaron de las 
presiones provenientes del oficialismo para sellar un acuerdo político en torno a Frei. 
 
La inquietud posibilitó un nuevo gesto público del presidente del PPD, quien, al término 
de la cita, dijo que "no participamos de ninguna voluntad ni de presionar ni de intentar 
convencer al Partido Radical que actuará en este tema de acuerdo a sus propias 
convicciones". 
 
El vicepresidente PRSD, Fernando Meza, dijo que la candidatura de Gómez "será inscrita 
el 26 de enero". 
 
 
Gómez y Frei tendrán su primer duelo el 24 de enero 
 
El consejo nacional del PPD convocado para el 24 de enero será el escenario en que por 
primera vez se enfrentarán los candidatos oficialistas José Antonio Gómez (PRSD) y 
Eduardo Frei (DC). Ambos senadores fueron invitados al cónclave que se realizará en el 
salón de honor del ex Congreso Nacional, donde los líderes de esa colectividad definirán 
a su abanderado. 
 
El primero en abrir los fuegos será Gómez, quien dispondrá de veinte minutos para 
exponer sus principales propuestas ante aproximadamente un centenar de dirigentes. 
Luego será el turno de Frei. 
 
Este último también tiene contemplado participar en la convención del Partido Socialista 
del 17 de enero. 

----------- 

Gómez defiende a Frei ante críticas de la Alianza 
/ UPI 8 de enero de 2009  | 17:18 

El timonel radical enfatizó que Frei "fue mi jefe, hoy día será mi adversario" y que "incorrecto o no, desde el punto de vista de un 
candidato, Frei fue un gran Presidente y eso hay que defenderlo y valorarlo", resaltó. 

 

Aunque reconoció que se trata de un acto "políticamente incorrecto", el líder del Partido 
Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, salió en defensa de su eventual 
rival en las primarias concertacionistas, el senador Eduardo Frei (DC), ante las críticas desde 
la Alianza a su gobierno. 

Los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Marcelo Forni (UDI) lanzaron este jueves una 



ofensiva contra el ex jefe de Estado, destacando que su administración fue "lejos" el peor de 
la Concertación. 

Al respecto el timonel radical enfatizó que Frei "fue mi jefe, hoy día será mi adversario" y 
que "incorrecto o no, desde el punto de vista de un candidato, Frei fue un gran Presidente y 
eso hay que defenderlo y valorarlo", resaltó. 

Gómez añadió que durante su administración en La Moneda, el actual abanderado DC fue 
una persona preocupada de los problemas. 

"Jamás, nunca, ninguna de las cosas que en su gobierno fueron problema quedaron sin ser 
resueltas o sin ser investigadas profundamente", subrayó. 

Del mismo modo criticó que desde la Alianza se busque hacer una campaña "sucia", porque 
"los chilenos están hastiados de la suciedad, están hastiados de atacarse mutuamente". 

A renglón seguido, el líder radical arremetió contra el abanderado aliancista. 

"Si (Sebastián) Piñera quiere hacer un buen gobierno, que diga de qué se trata su gobierno. 
Frei hizo un buen gobierno, tuvo dificultades como lo estamos viviendo hoy día, pero no 
puede ser que las campañas se ensucien y, en definitiva, (a) lo único que se dediquen es a 
desprestigiar", acentuó. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gómez lanza cibercampaña al estilo Obama para reunir los $300 
millones exigidos para ir a primaria  
 
Su grupo en el sitio Facebook pide "mínimo una luca" para que el radical pueda 
competir. 
 
Siguiendo el ejemplo de Obama. Así está el candidato presidencial José Antonio Gómez. 
 
Si el hombre que ahora comanda la Casa Blanca tuvo cadenas de apoyo y partidarios a 
través del sitio Facebook en su campaña, ahora Gómez busca lo mismo. 
 
Ante las quejas del resto del oficialismo por falta de recursos para organizar una 
elección primaria, el abanderado de los radicales y su comando lanzaron ya una 
campaña a través de Facebook con el propósito de reunir los $300 millones que se le 
exige como mínimo a cada candidato si es que quiere competir por la candidatura única 
de la coalición. 
 
Bajo el nombre de "Yo me pongo mínimo con luca para que Gómez sea Presidente de 
Chile", el grupo propone movilizar a cerca de 300 mil personas y ayer ya contaba con 
cerca de 200 miembros registrados. 
 
Según explican en el comando del candidato, los fondos irán a parar en una cuenta 
corriente bipersonal abierta de un reconocido banco, a la que tendrán acceso nada más 



que dos figuras de renombre dentro del radicalismo, y que estarán a cargo de la 
administración de los dineros de la campaña: el ex senador Carlos González Márquez, y 
el ex ministro y actual vicepresidente del PRSD, Juan Agustín Figueroa. 
 
Y tal como lo hizo Barack Obama, el presidenciable radical publicará en su página web 
www.gomezpresidente.cl (que según adelantan estará en la red a contar del lunes) el 
detalle de los aportes y gastos que se registren a lo largo de lo que dure la campaña. 

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

 
Gómez se bajaría si “no prende” su opción ante la de Frei 
Angélica Meneses / Lanacion6 de enero de 2009  | 19:08 

Asegurando que se inscribirá como precandidato presidencial el 26 de enero, el senador radical quiere plantear sus ideas en un proceso 
de primarias, el que no concluiría en la votación de un candidato único de la Concertación sólo si estando en campaña su opción “no 
prende” ante la de Eduardo Frei. 

 

Luego de la bajada del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y su apoyo al 
precandidato DC Eduardo Frei, muchos esperan un gesto similar del presidente del PRSD, 
el senador José Antonio Gómez. 

Soledad Alvear dijo que la decisión es personal por parte del parlamentario radical, pero a la 
vez insistió en que “debemos tener una candidatura única y a la brevedad”, recalcando que 
“como DC tenemos nuestro candidato definido y entiendo que los partidos políticos de la 
Concertación en los próximos días, en el transcurso de este mes, van a tomar sus decisiones”.

Gómez tiene una cosa clara, y es que al 26 de enero tiene plazo para inscribirse como 
precandidato, cuestión que aseguró concretará en el plazo establecido por la Concertación, 
de tal modo de iniciar un periplo de campaña que lo haga ver si su alternativa entusiasma o 
no a los electores.  

“Estamos conscientes de los resultados de las encuestas, pero también estamos concientes 
que en la medida en que nosotros hemos sido omitidos de la discusión, que no hemos estado 
en la primera línea porque los candidatos siempre fueron Frei e Insulza, no podemos 
sentirnos que hemos participado en el debate público. Hoy día la situación es distinta y 
vamos a esperar una revisión normal en un período razonable”, indicó. 

Resuelto a no tirar la toalla sin dar la pelea, dijo que a partir de la bajada de Insulza “hemos 
podido dar a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas y vamos a recorrer el país, vamos a 
hacer una campaña, vamos a mostrar qué es lo que interesa a los radicales, por qué creemos 
que es necesaria esta definición y a partir de eso vienen todos los sondeos habidos y por 
haber”. 

En este sentido, dejó en claro que su partido está por hacer respetar los acuerdos previos, a 
pesar del cambio de escenario que generó el paso al lado dado por el secretario general de la 
OEA.  

“Hay un acuerdo, una forma preestablecida en la Concertación. Me sorprende que lo que era 
bueno ayer, hoy día no es bueno, porque se bajó Insulza no es buena una primaria, no lo 



entiendo. Se supone que Insulza representaba las propuestas de la Concertación progresista 
y que se iba a debatir sobre esas propuestas, se bajó Insulza y parece que no hay propuestas 
progresistas”, recalcó. 

El senador radical cree que bien podría ocupar el vacío dejado tras la retirada del Panzer, 
pues según dijo “tenemos posturas y posiciones que pueden ser diferentes dentro de la 
Concertación”. 

Sin embargo, también dejó claro que no insistirá hasta el final si su campaña no da frutos. 
“Somos razonables, como lo fue Soledad Alvear con Michelle Bachelet”, sentenció, 
recordando que “en un período en que hizo debate, se hicieron primarias y se recorrió el país, 
finalmente Soledad Alvear se dio cuenta que marcaba 12% y Bachelet 80% y ella decidió 
bajar su candidatura”. 

Tomando en cuenta el ejemplo, Gómez comprometió ir evaluando sus pasos y los resultados 
en su momento. “Yo tengo toda la racionabilidad del mundo, porque soy un dirigente 
político responsable, pero cuando se nos dé la oportunidad del debate. Entonces dejemos que 
las cosas fluyan con tranquilidad, si nuestra postura no prende definitivamente nosotros 
vamos a ser responsables”. 

En tal caso, el candidato se definiría por el peso de los hechos, pero por ahora para los 
radicales no está dicha la última palabra, estando en este momento todas las condiciones 
“para que la gente decida y que  la decisión no sea entre cuatro paredes o sólo con los 
dirigentes políticos, porque eso le resta posibilidades de crecimiento a la Concertación”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Antonio Gómez se compromete a ser candidato para las primarias de 
la Concertación 

El presidente del PRSD agregó que la única posibilidad de que no sea postulante es que 
en el oficialismo no se realice ese proceso interno. 

06/01/2009 - 01:17  



 

 

El presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, se comprometió a que inscribirá su 
nombre como candidato de la Concertación para las elecciones primarias del oficialismo. 

Asimismo, sostuvo que la única razón por la que no se postularía, sería que el oficialismo 
decidiera no realizar primarias y, en definitva, enfrentar desde un comienzo la elección de 
diciembre de 2009 con un candidato único. 
 
"Me voy a comprometer aquí ante toda la gente que el 26 de enero, el día que se tengan que 
inscribir los candidatos de la Concertación, yo me voy a inscribir, es un hecho. La única razón 
por la cual no me inscribiría, es que eventualmente no se hagan esas inscripciones", aseguró el 
timonel del PRSD atendiendo a las primarias del conglomerado programadas para abril.  
 
A juicio de Gómez, "es necesario movilizar a la Concertación y los adherentes", hecho que se 
produciría con la realización de primarias, agregó el senador en entrevista con Canal 13. 
 
El parlamentario indicó que la mantención de su candidatura, luego que ayer José Miguel 
Insulza bajara su postulación a La Moneda, no es por "una obcecación personal, necesitamos 
un debate interno" en la Concertación. 

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

 

Gómez apuesta a "debate amistoso" con Frei 
6 de enero de 2009  | 08:35  

Timonel y candidato del PRSD insistió en opción por las primarias y descartó negociar su bajada "por un cupo más o un cupo menos". 
 

Molesto con los medios que han señalado a Eduardo Frei como el abanderado que quedó 
solo en carrera luego del retiro de José Miguel Insulza, el presidente del PRSD, José Antonio 
Gómez, insistió hoy en que mantendrá su candidatura en la Concertación. 



"Nos parece que le hace bien a la Concertación que existan alternativas en su interior y que 
nos permita discutir temas que hay que ponerlos en presencia del país ( ) Las primarias es un 
ejercicio democrático en el cual nosotros queremos participar", dijo hoy. 

En alusión al interés de algunos sectores de evitar esa fórmula, y proclamar al ex mandatario 
como la carta oficialista, dijo esperar un "debate amistoso" con este y descartó su retiro, por 
ejemplo, por una negociación de cupos parlamentarios. 

"Yo no pretendo tener una disputa, lo que sí pretendo saber es qué y cuál va a ser el fondo 
del programa del ex Presidente Frei -si es que es el candidato de la Concertación- y sobre eso 
quiero debatir", apuntó en entrevista con radio Cooperativa. 

Asumió que toda "conversación política es siempre factible", aunque, precisó, "me parece 
que la negociación por un cupo más o un cupo menos le hace mal a la política". 

"Lo que no me parece es que esto sea en base a bajarse por la unidad, porque es necesario 
que tengamos un candidato para ganarle a la derecha, vamos a ganarle a la derecha, pero en 
base a ideas, a propuestas", concluyó en este punto. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Antonio Gómez: "De acuerdo a los sondeos está claro que no le 
ganaría a Frei" 

El senador radical se abrió a la  posibilidad de bajar su carrera presidencial: "Puede 
que no vaya a postular". 

05/01/2009 - 23:02  

El senador y timonel del Partido Radical, José Antonio Gómez, reconoció esta tarde que si 
las elecciones primarias de la Concertación se realizaran hoy, su opción presidencial no 
conseguiría imponerse frente al abanderado de la DC, Eduardo Frei. 

En conversación con radio Infinita, expresó que "hoy día y de acuerdo a los sondeos que 
existen no le ganaría en una primaria a Frei, absolutamente claro que no le ganaría". 

A pesar de esta revelación, el senador radical reiteró su intención de inscribir, el próximo 26 
de enero, su candidatura en los comicios internos del oficialismo. Justificó su decisión como 
una forma de generar un debate de "ideas y propuestas" al interior de la Concertación. 

Dijo que tiene que existir "la oportunidad que lo que uno plantea sea conocido por la opinión 
pública". 

Asimismo, Gómez se abrió a la posibilidad de bajar su carrera presidencial, si los partidos 
cambian las reglas del juego y deciden ahora que los postulantes a la Presidencia paguen los 
costos de la elección. 



"Puede que no vaya a postular, porque difícilmente nosotros llegaremos a los 300 millones de 
pesos que tendría que poner, para financiar las primarias", dijo el parlamentario. 

Ante la bajada del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que "no sería malo 
que el PPD y el PS levantaran nuevos candidatos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diputado Meza: Que la DC deje "por una vez levantar la voz y desahogar 
muchos años de silencio" 

El parlamentario y vicepresidente del Partido Radical señaló además que José Antonio 
Gómez no bajará su pre candidatura, como lo piden en la falange. 

por Orbe | 05/01/2009 - 19:00  

Ante el emplazamiento que realizó el diputado DC Roberto León, quien sostuvo que era 
necesario convencer al Partido Radical de que Frei es la mejor carta presidencial con que 
cuenta la Concertación tras la bajada de José Miguel Insulza de la carrera hacia La Moneda, 
el vicepresidente radical, Fernando Meza, respondió a los dichos del falangista señalando 
que José Antonio Gómez no va a declinar su pre candidatura. 

"Les diría a nuestros compañeros de coalición que nos han tenido aplastados mediáticamente 
durante todos estos años en que ha gobernado la Concertación... Que dejen por una vez a este 
humilde y pequeño partido levantar su voz, y que nos permitan poder comunicarle a la 
ciudadanía nuestro pensamiento y desahogar muchos años de silencio", sentenció el diputado 
con una mezcla de brío y molestia. 

Asimismo, el parlamentario confidenció que en horas de la tarde recibió un llamado 
telefónico de Gómez. "Me dijo claramente: Fernando, no nos vamos a bajar. Si ustedes me 
apoyan no voy a abandonar esta carrera". 

El concertacionista planteó que en las filas de su partido están concientes de que están en un 
buen pie para llegar con su abanderado "hasta la última instancia". 

"La mesa del partido está firme en una posición: no vamos a declinar nuestra opción 
presidencial. Esta es una oportunidad histórica y la estábamos esperando hace decenios. 
Tenemos el tiempo suficiente para comunicarle a la gente los cambios trascendentales que 
queremos instaurar", aseguró el parlamentario. 

Además, el congresista defendió que se utilice el mecanismo de primarias para elegir el 
nombre que competirá con Sebastián Piñera para ganar los comicios de este año, "porque la 
gente no quiere que designemos a dedo al candidato presidencial. Hace falta un gran debate 
en Chile, y creo que eso lo pueden generar las primarias". 

De cualquier modo, dejó claro que "si en las primarias gana Frei, es indudable que vamos a 
estar detrás de él y lo vamos a apoyar para así ganar la elección presidencial". 



Finalmente, Meza pidió que todas las encuestas presidenciales que se realicen a contar de este 
momento no cometan la "falta de respeto" de excluir a Gómez de la lista de aspirantes a 
Palacio. 

"Espero que la falta de respeto en que incurrió la encuesta CEP no se vuelva a repetir, porque 
no se puede obviar la existencia de un pre candidato. Y es más, me atrevo a decir que de ahora 
en más vamos a marcar alrededor de un 20 por ciento en los futuros sondeos", aseveró. 

No obstante las pretensiones del radical parlamentario, hasta el momento, ninguno de los 
sondeos de opinión ha consignado siquiera el nombre del otrora ministro de Justicia como 
eventual presidenciable, esto independiente de la empresa y la tendencia de la encuesta. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador Avila: La bajada de Insulza era un "parto que se venía 
anunciando hace tiempo" 

Asimismo, el parlamentario radical señaló que con la bajada del titular de la OEA el ex 
ministro de Justicia José Antonio Gómez queda en un muy bien pie. 
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Luego de configurado un nuevo escenario político frente a las elecciones presidenciales, tras 
la bajada definitiva de José Miguel Insulza por la carrera hacia La Moneda, los radicales 
asoman como la única competencia directa para Eduardo Frei en las primarias de la 
Concertación, materializando este escollo en la candidatura de José Antonio Gómez. En este 
sentido, el senador radical Nelson Ávila, manifestó que la opción del ex titular de Justicia 
queda en "muy buen pie". 

Asimismo, el parlamentario calificó este último acontecimiento al interior de la coalición 
gobernante, como "un parto que se venía anunciando hace tiempo". 

A su vez, el "díscolo" miembro de la Cámara Alta, insistió en la realización de primarias para 
la designación de un candidato presidencial, en desmedro de un acuerdo político, indicando al 
respecto, que "el debate de ideas y proyectos siempre va ser bueno para la ciudadanía", por lo 
que desestimó que la presencia de dos precandidatos genere división en la coalición 
oficialista. 

"Jamás la discusión de ideas será motivo de divisiones", sentenció finalmente el Avila. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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