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Primer enfrentamiento directo en la carrera de la Concertación se realizará esta 
noche en Talca:  

Eduardo Frei busca evitar conflicto y José Antonio Gómez 
arremete en debate oficialista  
 
Ex Mandatario saldrá a remarcar que su adversario es Sebastián Piñera, 
mientras que la carta PRSD desplegará propuestas progresistas e insistirá en 
diferencias en temas valóricos. 
 
GLORIA FAÚNDEZ. EM 2009 03 30  
 
Una tarde tranquila -sin actividades de campaña- fue la apuesta por la que ayer 
optaron Eduardo Frei y José Antonio Gómez, en la víspera del primer debate 
oficialista que esta noche los enfrentará en Talca. 
 
El duelo televisivo marcará el inicio de la recta final de las primarias que se 
realizarán el domingo 5 en las regiones VI y VII. Según el acuerdo suscrito por la 
Concertación, sólo se continuará con la competencia interna -la próxima primaria 
está fijada para el 19 de abril en la I y II Región- si el candidato ganador no logra 
una distancia de 20 puntos sobre su oponente. 
 
Frei permaneció ayer en su casa de calle Baztán analizando el material que 
alimentará sus propuestas en el debate. Sólo la visita de su jefe de campaña, 
Belisario Velasco, rompió su rutina privada. 
 
También, según cercanos al ex Mandatario, tomó contacto con los estrategas de su 
equipo comunicacional: Pablo Halpern y Eugenio Tironi, quienes lo acompañarán 
esta noche en Talca. A ellos se sumarán los presidentes del PS, Camilo Escalona; 
del PPD, Pepe Auth, y de la DC, Juan Carlos Latorre, además de los parlamentarios 
de la zona, dirigentes locales y su familia, quienes formarán parte de los 100 
personeros que cada candidato puede invitar. 
 
El libreto que seguirá el ex Jefe de Estado se concentrará en propuestas en pro de 
la regionalización, el manejo de la crisis económica, pero en especial saldrá a 
marcar que su adversario es Sebastián Piñera. 
 
Además de reforzar la idea de evitar conflictos con Gómez -el debate impide las 
interpelaciones directas entre ellos-, la estrategia también busca establecer la 
sensación de que su triunfo en la carrera oficialista está consolidado. 
 
Cabalgata de Gómez 
 
Gómez, en tanto, interrumpió el agitado ritmo de campaña de las últimas semanas 



y sólo partirá con rumbo a Talca hoy después de almuerzo. 
 
Ayer optó por cabalgar a mediodía y buena parte de la tarde la pasó en su casa en 
La Reina. Allí revisó la prensa y el dossier de propuestas que le hicieron llegar 
desde su comando. 
 
Tal como lo consensuaron los comandos, esos mismos documentos pueden ser 
utilizados durante la transmisión televisiva para reforzar ideas. 
 
Gómez buscará establecer diferencias claras con Frei e insistirá en levantar 
propuestas de carácter progresista, en especial en temas valóricos. 
 
En el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, la carta radical estará 
acompañada por la totalidad de la dirigencia de la colectividad, directiva y CEN 
incluidos. A ellos se sumará la bancada de diputados y senadores, alcaldes y 
concejales de la zona, además del ex rector Luis Riveros. La mujer y los cuatro 
hijos de Gómez ocuparán también un puesto preferencial en el centenar de 
invitaciones disponibles para su comando. 
 
22 horas 
 
Está programado el debate televisivo. 
 
El primero que ingresará al Centro de Extensión de la Universidad de Talca será 
Frei, quien hará una prueba de cámara a las 19 horas. 
 
Una hora más tarde hará lo propio Gómez. 
 
 
------------------- 
 
 

Llamado de Figueroa a que piñeristas voten por Gómez en 
primarias es "indigno" según la Concertación  
 
 
"A los partidarios de la postulación de Piñera se les brinda una magnífica 
oportunidad (...) pueden ahora expresar un rechazo a la postulación de Frei e 
inclinarse como alternativa a su primera preferencia respecto de una persona que 
reúne relevantes condiciones". 
 
JUAN AGUSTÍN FIGUEROA 
VICEPRESIDENTE PRSD 
 
"Las primarias son un acto de la Concertación y no de la derecha". 
 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 
Candidato PRSD 
 
"Los partidarios de Piñera no van a participar y no tienen nada que hacer en en ese 
proceso". 
 
RODRIGO HINZPETER 
Asesor piñerista 
 



"Es una actitud indigna... siguiendo esa lógica, a los resultados de Gómez habría 
que restarle los votos piñeristas". 
 
PEPE AUTH 
Presidente PPD 
 
"Lo encuentro realmente lamentable". 
 
BELISARIO VELASCO 
Miembro del comando freísta 
 
 
------------ 
 
 
Programa estará moderado por Montserrat Álvarez:  

Comandos de Frei y Gómez acuerdan debate sin réplica 
entre los candidatos  
 
Transmisión parte a las 22 hrs. del lunes y duraría una hora. Está prohibido 
llevar elementos extras como ayuda memoria. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO 
 
El miércoles por la tarde, hasta la oficina del ex ministro del Interior DC Belisario 
Velasco llegaron el secretario general del PRSD, Ernesto Velasco, y el periodista 
Gazi Jalil, en representación de TVN. 
 
La reunión fue para terminar de afinar los últimos detalles del debate que 
sostendrán el lunes en Talca, a las 22 horas, los candidatos presidenciales Eduardo 
Frei y José Antonio Gómez. 
 
Una de las principales medidas consensuadas entre ambos comandos es que el 
enfrentamiento televisivo no contemplará la posibilidad de que los presidenciables 
se interpelen entre sí, ya que sólo los periodistas (dos en total) podrán 
contrapreguntar si no quedan satisfechos con algunas de las respuestas. 
 
En total será un máximo de ocho rondas de interrogantes, tres o cuatro de índole 
regional y cuatro de carácter nacional, todas con su respectiva posibilidad de tener 
contrapregunta. Al final habrá un minuto de libre uso para cada contendor. El que 
termina es Frei. Como se sabe, el programa será transmitido sólo en las regiones 
de O'Higgins y del Maule. 
 
El debate se efectuará en el centro de extensión de la Universidad Católica de Talca 
y la escenografía está dispuesta de manera que los candidatos enfrenten el debate 
de pie, apoyados únicamente en unos pedestales. Los periodistas estarán al frente, 
un poco más abajo del nivel del escenario central. 
 
Cada abanderado tendrá su propio camarín, hasta donde sólo se permitirá el 
ingreso de miembros de sus respectivos comandos. En la tribuna habrá unas 270 
personas, 100 por cada candidato. El resto de los asientos será para la prensa y los 
encargados técnicos. 
 
En el caso de Frei, y en una clara señal de fuerza, llegará acompañado por las 
directivas de la DC, el PPD y el PS, cada una liderada por sus respectivos 



presidentes, Juan Carlos Latorre, Pepe Auth y Camilo Escalona. 
 
El intercambio estará moderado por la periodista y conductora del programa de 
TVN "Estado Nacional", Montserrat Álvarez. Los dos profesionales encargados de 
formular las preguntas serán de la señal regional del canal. 
 
Sin "torpedos" 
 
Para evitar episodios pasados como la denuncia de 2005 de Soledad Alvear en 
contra de Michelle Bachelet por, supuestamente, haber usado un "torpedo" en el 
debate de Hualpén, está prohibido llevar cualquier elemento extra o "ayuda 
memoria". 
 
Una vez que termine el debate los presidentes de los partidos que apoyan a Frei se 
quedarían hasta el martes o miércoles para seguir haciendo campaña en terreno 
con el candidato, todo de cara a la primaria del domingo 5 de abril en ambas 
regiones. 
 
200 invitados 
 
Un centenar de invitaciones tendrá cada comando. Estarán las directivas de los 
partidos y dirigentes de la zona. 
 
22 horas 
 
A las 10 de la noche comienza el debate con una pregunta de carácter regional 
para José Antonio Gómez. El debate lo terminará Frei, cuando le corresponda 
efectuar su mensaje final de libre temática. 
 
8 preguntas 
 
Ese número total de interrogantes respondería cada candidato, con el mismo 
número probable de contrarrespuestas a los periodistas. Serán cuatro de temas 
regionales y cuatro de nacionales. 
 
60 minutos 
 
En una hora está calculado el tiempo aproximado de duración del debate entre Frei 
y Gómez. Se supone que habrá dos pausas comerciales, por lo tanto, el programa 
estaría dividido en tres bloques. 
 
2 periodistas 
 
Una dupla de periodistas de la señal regional de TVN será la encargada de hacer 
las preguntas. El debate estará moderado por la conductora del programa de la 
señal pública "Estado Nacional", Montserrat Álvarez. 
 
5 de abril 
 
A contar de hoy faltan nueve días para la elección primaria en las regiones de 
O'Higgins y del Maule entre los senadores Eduardo Frei y José Antonio Gómez, en 
las que participarían unos 90 mil electores. 
 
---------- 

 



La dura batalla por bajar a Gómez 
Del ninguneo al nerviosismo total  
Pablo Basadre El Mostrador  -  26 de Marzo de 2009 

 

La preocupación por la candidatura del timonel radical poco a poco ha ido creciendo. 
Aunque partieron con palabras de buena crianza y casi indiferencia, sus socios de 
coalición se han endurecido a medida que se acerca el famoso debate televisivo 
regional y las primarias del 5 de abril. Y es que aunque todos lo consideran 
improbable, el establishment oficialista está saltón por el daño que le podría causar la 
contienda al senador Eduardo Frei. La principal amenaza sería no entusiasmar al 
electorado en una carrera que, según el freísmo, ya está ganada. 

 

Del chiste de Camilo Escalona refiriéndose a Gómez como "duro de bajar", ya no 
queda nada. En el oficialismo el "experimento" del senador radical dejó de provocar 
risa. El presidente DC, Juan Carlos Latorre, ha dicho que no existe competencia real 
en la primaria que definirá el futuro de ambos candidatos el próximo 5 de abril. 
También se quejó por la promoción de Gómez para debatir los temas valóricos,  como 
por ejemplo cuando habló de la regulación de las uniones homosexuales. Un golpe del 
que Frei ya acusó recibo abriéndose a debatir el tema esta semana, en uno de sus 
recorridos por Curicó. 

Pero los parabienes del comienzo se terminaron. "Aquí se está ofreciendo salud gratis, 
se está ofreciendo AFP estatal, educación gratis. Claro, si yo no tengo ninguna 
posibilidad de ganar la presidencial yo puedo ofrecer de todo (...) No voy a hacer 
ningún ofertón que no pueda cumplir", dijo Frei el martes pasado. 

Y es que el mayor temor es que Gómez se atreva a poner sobre la mesa temas que 
complicarían a Frei, sobre todo los valóricos, cuando se enfrenten en el debate 
televisivo del próximo lunes 30 de marzo en Talca. Un debate extrañísimo, que podrá 
ser presenciado sólo por los habitantes de la zona, pues en el comando de Frei la idea 
de una transmisión a nivel nacional fue rápidamente bloqueada.   

Las aguas en el PR no están quietas. En algunas reuniones han hecho notar su 
molestia, sobre todo cuando se enteraron de la negativa para ampliar la cobertura del 
debate y del correo electrónico enviado por la asesora de Hacienda, Ximena Aldana 
(PPD), donde llamaba a trabajar por la candidatura de Frei. 



A esto se suma el despliegue de los presidentes de partido del PPD, la DC y el PS, 
quienes acompañarán a Frei en el debate televisivo. 

Cercanos al ex ministro de Justicia comentan que su opción presidencial fue mutando 
los ánimos en el oficialismo y que ha pasado desde el "ninguneo" en los primeros 
meses, al abierto nerviosismo. ¿A qué le temen? En la DC apuntan su preocupación a 
la poca concurrencia que pueda tener la cita. Algo que ha sido refrendado 
públicamente por diversos dirigentes. 

El problema es que Gómez no sólo se convirtió en un "duro de bajar", como dijo el 
timonel PS -a quien Marco Enríquez Ominami comparó con Gargamel, el malvado 
brujo de la serie de dibujos animados conocida como los Pitufos, que se los quería 
comer a todos- sino también en "duro de matar". Un parlamentario radical dice que 
pese a llevar años en política, nunca había vivido en carne propia lo que significaba 
enfrentarse al poder oficialista, "a la máquina completa del PS, el PPD y la DC, los 
grupos controladores de la Concertación". 

Si bien las amenazas han quedado en el ámbito político, no han sido pocas. Desde la 
"propuesta" de que los radicales vayan solos en una "lista aparte", a quedar en un muy 
mal pie para la negociación por la plantilla parlamentaria con miras a las elecciones de 
este año. 

Sin embargo, lo que aún no advierten el resto de los partidos de la coalición de 
gobierno, es que "los radicales no tenemos límites", comenta uno de ellos y recuerda -
para graficar sus arrebatos- la exitosa campaña política dirigida por la agencia de los 
hermanos Carcavilla, donde bailaron hasta hip hop 

 Los palitos en el camino 

Los obstáculos han sido varios. El primero fue de Escalona cuando retiró su fórmula 
que permitía la inscripción de cualquier militante que tuviera a su haber un respaldo de 
10 diputados o 50 alcaldes o concejales. En ese tiempo aún no se pensaba en Gómez, 
por cierto, pero fue la primera señal de lo difícil que sería para alguien que osara 
presentar una candidatura que estuviera fuera de la negociación de la cúpula 
concertacionista. 

Luego vino la lucha por evitar que se hiciera una primaria nacional. De hecho, a fines 
de 2008 rondó la idea de hacerlas por regiones, con la progresista ocurrencia de que 
incluso fueran temáticas. Pero finalmente se optó por centralizar todos los esfuerzos 
en la VI y VII región. 

Cuando en el PR pensaron haber sorteado todos los "palitos en el camino", llegó el 
tema del financiamiento. En el oficialismo se dudaba de que los radicales llegaran con 
su parte del dinero. Pero a poco andar, lanzaron una página web, donde llamaban a 
realizar una "vaca" a sus adherentes y le sumaron a eso un canal de televisión on line 
para potenciar la campaña. 

Otro de los temas que debieron sortear los promotores de Gómez fue el umbral de 
votos que deberían conseguir para continuar en carrera. El acuerdo establece que si 
Frei supera a su par por un 20 por ciento o más, debería ser nominado como 
candidato único el mismo día que se entreguen los resultados oficialmente. 



Para la historia quedará la validez de un proceso que ha cambiado de fechas y de 
fórmulas al menos en tres ocasiones, y el discurso de lo bien que le hacían las 
primarias a Chile con Obama en el imaginario. 

Debate: no se descarta el as bajo la manga  

En el PPD y en la DC le bajan el tenor a los cruces públicos que han tenidos los 
simpatizantes de cada candidato. Pero en el terreno la batalla ha sido dura. En el 
comando de Gómez cuentan que se encontraron con un cartel que tenía una fotografía 
del senador Jaime Naranjo junto a Frei y Bachelet, en la circunscripción del senador 
PS en la séptima región. 

Cercanos a Gómez dicen que incluso el timonel ha dejado de hablar con sus antiguos 
socios, como el presidente del PPD Pepe Auth, con quien había forjado una fuerte 
alianza al notificar que ambos partidos irían en una lista separada para las elecciones 
municipales pasadas. 

Las declaraciones de los simpatizantes de ambos han ido creciendo y algunos tienen 
la impresión de que los guantes blancos pueden terminar embarrados. En el freísmo 
han reiterado lo que dijo Frei ayer respecto a la irresponsabilidad de los ofrecimientos 
de Gómez, "porque sabe que va a perder", dicen. Por su lado, en el PR aseguran que 
con ellos fuera, la Concertación corre peligro. Mientras eso sucede, cercanos al 
timonel radical comentan que lleva días de preparación para la cita del próximo lunes a 
las 22:00 horas y que aunque no ha pensado usar las descalificaciones, no descarta 
alguna sorpresa, porque en un debate todo es posible. 

 
 
--------------- 
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Resultados de estudio de El Mercurio - Opina S.A.  

Encuesta en zona de primarias otorga triunfo a Frei sobre 
Gómez: 60,7% contra 27,9%  
 
A diez días de las primarias en la VI y VII Región, y dos del debate que se 
efectuará en Talca, se midieron los apoyos que ambos tienen en esas zonas. 
 
Cuando faltan dos días para el debate entre Eduardo Frei (DC-PPD-PS) y José 
Antonio Gómez (PRSD) y diez para las primarias en las regiones de O'Higgins y El 
Maule, una encuesta de El Mercurio y Opina S.A. midió sus apoyos en esas zonas. 
 
En el sondeo telefónico efectuado a 1.050 personas inscritas en los registros 
electorales y residentes en las mencionadas regiones, 60,7% de los consultados 
dijo que votaría por Frei, mientras que 27,9% lo haría por Gómez. Es decir, el ex 
Mandatario pone una distancia de 32,8%. 
 
Según este resultado, las primarias oficialistas terminarían el 5 de abril, con la 
primera de las seis elecciones programadas. Porque una cláusula que aceptaron los 
candidatos establece que si se produce una brecha de 20 puntos en el resultado 
entre ambos, el perdedor renuncia en ese momento a continuar en carrera. 
 
Como en esa pregunta, Frei se impone en 5 de las 7 consultas que se formularon 
entre el jueves y viernes (ver gráficos). 



 
Acerca de quién está mejor preparado para ser Presidente, el senador DC le saca 
una distancia de 44,1% a Gómez. 
 
Sobre quién puede resolver mejor los problemas, la diferencia es de 42,6% a favor 
de Frei. 
 
En cuanto a la confianza, la brecha es de 42,2% y en el caso de liderazgo Frei 
aumenta la distancia en 53,7%. 
 
En la única área en que están prácticamente empatados es en cuanto a desempeño 
como ministro de Justicia, y como Presidente, respectivamente. 
 
El nivel de confianza de la encuesta es de 95%. 
 
Candidatos se centran en Región del Maule 
 
Tanto Eduardo Frei como José Antonio Gómez apostarán todas sus fichas hoy en 
la Región del Maule. Eso sí, mientras el candidato DC-PPD-PS se centrará en la zona 
urbana y estará prácticamente todo el día en Talca, al abanderado radical buscará 
apoyos en el área rural y sólo al término de la jornada tendrá un acto de cierre en 
la capital regional. 
 
Si bien puede darse que ambos comandos se encuentren al final del día por las 
diferencias en los horarios de sus respectivas actividades, es poco probable que 
esto ocurra. 
 
El ex Mandatario partirá a las 10 de la mañana con visitas a radios, ferias y algunos 
"puerta a puerta". Luego a las 12:30, junto a su esposa Martita Larraechea y 
dirigentes de los tres partidos que lo apoyan, recorrerá el centro de Talca. A las 
16:30 tendrá una reunión con su equipo programático "Océanos azules". 
 
Gómez iniciará el día a las 10 horas en Yerbas Buenas, donde tiene agendadas siete 
actividades. Más tarde, a las 14 horas, llegará a Longaví y San Javier, para terminar 
todo en la Feria Internacional de Talca, a las 18:30. 
 
28,5% 
de los 1.050 contactados por la encuesta dijeron estar interesados en participar en 
las primarias. 
 
Debate 
Este lunes a las 22 horas se realizará el primer debate del proceso. Sólo será 
transmitido en las regiones Sexta y Séptima por la señal local de TVN. 
 
5 de abril 
se realizará la primaria en las regiones de O'Higgins y Maule. 
 
19 de abril 
es la fecha para la segunda primaria, en el caso de que Frei no supere a Gómez por 
más de 20 puntos. Será en la zona norte del país, desde Arica hasta la Región de 
Coquimbo 
 
--------------- 
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Pugna oficialista a días de primaria:  

Gómez endurece discurso contra Frei y lo acusa de "exceso 
de confianza"  
 
Dice que esta actitud lo lleva a coartar la libertad de expresión al restringir el 
debate. 
 
Al tomar por primera vez distancia de la actitud "amistosa" que había buscado 
mantener en su contienda al interior del oficialismo con el DC Eduardo Frei, el 
abanderado presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, aprovechó ayer una de 
sus actividades en terreno para endurecer su discurso en contra del ex Mandatario, 
y lo acusó de eludir el debate de ideas al interior del conglomerado. 
 
A exactamente dos semanas de efectuarse la primera de la serie de primarias 
regionales con que la Concertación pretende definir a su abanderado único, y en 
pleno trabajo de campaña en las regiones de O'Higgins y Maule, el candidato y 
líder de los radicales dijo que el "exceso de confianza" que ha demostrado el ex 
Mandatario lo ha llevado a desconocer la necesidad de un amplio debate interno 
para revitalizar a la coalición. 
 
En las afueras del restaurante "Las Viejas Cochinas", de Talca, y apuntando a las 
restricciones impuestas por el comando freísta al foro-debate programado para el 
30 de marzo en esa ciudad, Gómez acusó a Frei de coartar la libertad de expresión. 
 
"Encuentro que es un error. Siempre es mejor la libertad de prensa, la libertad de 
que todo Chile conozca las propuestas, por lo que no creo que sea bueno que se 
pongan limitaciones al debate", dijo, al cuestionar el rechazo de su adversario a 
que el evento fuera televisado a todo el país, y no sólo regionalmente. 
 
"Uno gana cuando se cuentan los votos. Cuando hay tanta confianza uno a veces se 
pega costalazos grandes", advirtió. Y agregó: "Espero que el 5 de abril Eduardo Frei 
proclame a este candidato o que vayamos a la segunda primaria, que va a ser de 
Arica a Punta Arenas". 
 
En tanto, el ex Presidente Frei, quien se encontraba en Rancagua, evitó referirse a 
su contrincante en las primarias y prefirió apuntar sus críticas al candidato de la 
Alianza, Sebastián Piñera. 
 
"Los negocios son una cosa y la política es otra. Así entendemos el servicio 
público", fue una de las frases que el senador lanzó para cuestionar el rol de 
empresario de RN. 
 
"Espero que el 5 de abril Eduardo Frei proclame a este candidato, o que vayamos a 
la segunda primaria, que va a ser de Arica a Punta Arenas". 
 
José A. Gómez 
 
Zaldívar intensifica su agenda de presidenciable en la zona norte 
 
Con actos marcados por críticas tanto a los presidenciables de la Concertación 
como de la Alianza, el ex presidente del Senado y abanderado del PRI, Adolfo 
Zaldívar, ha intensificado sus actividades de campaña en la zona norte del país. 
 
Ayer encabezó una serie de actos con vecinos y dirigentes sociales en las comunas 
de Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó, acompañado siempre por el diputado y 
candidato a senador de la colectividad en la Tercera Región, Jaime Mulet. 



 
En uno de los actos, Mulet tomó la palabra para lanzar duras críticas tanto a 
Eduardo Frei como a Sebastián Piñera. Al primero lo acusó de haber actuado con 
"obsecuencia frente al modelo económico" cuando fue Presidente, mientras que al 
segundo le enrostró ser "la máxima expresión de la concentración de la riqueza" y 
la "falta de respeto" por la clase media y los trabajadores. 
 
------------                                            
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