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PS destaca que candidatura de Insulza no corre peligro tras nombramiento 
de Lagos  
La Tercera.com 09/11/2008 - 18:25  
 
En tanto, desde el gobierno destacaron que todos los partidos de la Concertación "tienen 
derecho" a levantar sus cartas para la próxima elección presidencial.  
 

 Marcelo Shilling  
Luego de que el PPD proclamara al ex Presidente Ricardo Lagos como el candidato 
presidencialde la colectividad, el secretario general del Partido Socialista (PS), Marcelo 
Shilling, manifestó que la decisión no afecta la postulación del socialista y secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza, porque será la cuidadanía quien finalmente decida quien los 
represente, destacó. 

"El mismo Insulza ha dicho que su postulación es independiente a la del ex Presidente Lagos 
y no hay conexión entre ellas. Lo normal en un sistema democrático y en una coalición 
democrática como es la Concertación, es que sus liderazgos emerjan de la consulta de la gente 
y si el ex Presidente Lagos postula, si el ex Presidente Frei postula, Insulza postula, será la 
ciudadanía quien dirá quien los represente", señaló Shilling según radio Cooperativa. 



En tanto, en la Democracia Cristiana (DC) el jefe del comité político de Eduardo Frei, 
Belisario Velasco, declaró que aún quedan muchas etapas que pasar para definir el candidato 
definitivo del oficialismo. 

"Nosotros esperamos que sea Eduardo Frei, pero todavía hay muchos pasos que dar. Por de 
pronto, la resolución del Partido Socialista y la resolución de la Democracia Cristiana, que 
para nosotros es vital porque es la junta la que debe resolver el candidato, o el procedimiento 
que se lleve a efecto", sostuvo. 

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, 
afirmó que todos los partidos de la Concertación tienen el derecho a erigir sus liderazgos. 

"El Partido por la Democracia está en su derecho, (porque) cada partido tiene que proclamar 
el candidato que le parezca mejor. Cada partido proclama, propone a alguien, después habrá 
una mecanismo de la Concertación para decidir", agregó el secretario de Estado. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza dispuesto a competir con Frei y no con Lagos: "Sería raro una 
primaria con dos candidatos del sector"  
Desde San Salvador, el secretario general de la OEA hace una dura crítica a la falta de ideas 
que aqueja a la Concertación y plantea la necesidad de establecer pronto un mecanismo que 
asegure un candidato presidencial único del oficialismo. 

Daniel Labarca, enviado especial a San Salvador 31/10/2008 - 10:04 

 
Pasadas las 10 de la mañana, el sol pega fuerte en San Salvador, sede de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana. José Miguel Insulza sale del plenario de jefes de Estado y conversa con la 
prensa. Los camarógrafos le piden que se ponga a la luz. "Mejor en la sombra, el sol está 
fuerte... bueno ya, en el sol", cede el secretario general de la OEA, quien analiza la 
complicada semana posmunicipales que vivieron el gobierno y la Concertación. 



El presidenciable PS lamenta las dimisiones de Soledad Barría al Ministerio de Salud y de 
Soledad Alvear a la presidencia de la DC, pero niega que este último episodio aclare el 
panorama presidencial al interior del oficialismo. "Vamos a esperar que las cosas se 
decanten", sentencia. 

Los 30 grados de calor sirven de argumento a Insulza para volver al plenario. Ahí se mantiene 
hasta la una de la tarde, cuando sale a los jardines del centro de convenciones. Dice que 
prefiere no hablar de las últimas encuestas que no conoce y no le inquieta que Sebastián 
Piñera reafirme su liderazgo en el sondeo publicado por La Tercera. 

"La gente que simpatiza con la Concertación va a mencionar a su candidato preferido cuando 
sepa quién es ese candidato", dice Insulza, quien prefiere alertar sobre otro dilema del 
oficialismo. 
  
"En la elección municipal afectó mucho que no hubiera propuestas. Nadie sabía por qué 
estaba cada cuál y creo que lo esencial es que la Concertación desarrolle, ni siquiera le digo 
grandes tesis ideológicas, ni ningún libro, ni nada por el estilo, sino seis o siete cuestiones en 
las que claramente estamos divididos con la derecha", reflexiona. 

¿Faltan ideas? 
La sensación que me quedó es que de uno y otro lado no había ninguna idea respecto del 
municipio. Y eso la gente lo resiente y le interesa cada vez menos participar. Si uno participa 
cuando cree que se van a definir cosas. Si seguimos dando la impresión de que damos más o 
menos lo mismo que la Alianza, la alternancia se hace más atractiva. 

¿Lo que le pasó a la DC tiene que ver con eso también? 
No, lo que pasó a la DC es que se dividió, fue expulsado un señor que había sido presidente 
del partido muy poco antes y se llevó consigo una cuarta parte de la votación DC. 

Se habla de un acuerdo con el PC para buscar mayor caudal de votos. ¿Cuál es su 
opinión? 
Se exagera mucho. El otro día, Guillermo Teillier dijo una cosa muy simple: empecemos por 
un acuerdo operacional para poder sobrepasar el problema de la exclusión. Yo lo dejaría en 
eso. Por cierto, algunas cosas mínimas habrá que poner, pero lo central es un acuerdo 
operativo para superar la exclusión. Si se hubiera hecho eso a fondo en la municipal, nos 
hubiera ido mucho mejor. 

Camilo Escalona planteó una primaria entre usted y Eduardo Frei, "siempre en el 
entendido que Ricardo Lagos mantiene su decisión de no presentarse a una primaria". 
¿Cómo entiende esa afirmación? 
Yo la entiendo y la comparto, porque naturalmente una primaria es entre sectores distintos. 
Con dos candidatos del mismo sector sería un poco raro. Por lo tanto, habría que ver cómo se 
dirime ese tema si es que ocurriera y espero que eso se aclare este mes también. 

¿A usted le preocupa que aún no haya un mecanismo definido? 
Lo principal es que haya claridad en que va a haber un candidato único a toda costa, de lo 
contrario no camina la cosa. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Leal: "PPD debe proclamar a Ricardo Lagos como candidato presidencial"  
El parlamentario cree que Frei y Lagos son las cartas que la Concertación debe potenciar, para 
luego elegir al que concite mayor apoyo. 



Orbe 31/10/2008 - 11:47 

 
El diputado del PPD, Antonio Leal, señaló esta mañana que los verdaderos liderazgos 
presidenciales que hoy tiene la Concertación son los de Ricardo Lagos y Eduardo Frei y 
llamó a su partido a que proclame a Lagos como el presidenciable. 

De esta forma, Leal señaló que la Concertación se potenciará con dos figuras que fueron 
grandes presidentes de Chile y que a su juicio, demostraron una enorme capacidad para 
enfrentar escenarios difíciles como el que vivimos. 

Leal señaló que el PPD debe evitar los atajos y derechamente proclamar a Lagos para que 
tanto él como Frei se proyecten en las encuestas y podamos, a través de ellas, verificar qué 
liderazgo predomina en la opinión pública para enfrentar y ganar al abanderado de RN, 
Sebastián Piñera. 

Según el parlamentario, hoy el tema no es ver de qué partido es el candidato de la 
Concertación, sino que hay que enfocarse en que este le gane a la carta de la Alianza. 

"Creo que en el PPD, como en otros sectores de la izquierda concertacionista no hay ningún 
problema de apoyar a Frei si este es el mejor candidato y creo que en el mundo de la DC se 
reflexionará de la misma manera si Lagos está arriba y la opinión pública lo señala como la 
mejor opción" dijo. 

En ese sentido, agregó que "lo más urgente hoy no es definir el mecanismo sobre cómo se 
elige el candidato ni apresurar artificialmente la nominación de éste. Dejemos que Lagos y 
Frei se proyecten, recorran Chile y digan lo que piensan". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Andrés Zaldívar pide "claridad" ante acuerdos Concertación-PC  
"No veo un gobierno constituido por la Concertación más el  Partido Comunista, aquí no se 
pueden sumar cosas que no suman", señaló el personero DC.  

Orbe 30/10/2008 - 13:36 



 
Un llamado a “no confundirse” y tener “claridad”, realizó el ex ministro del Interior, Andrés 
Zaldívar (DC), sobre los acercamientos entre sectores del la Concertación y el Partido 
Comunista (PC). 

“Estos coqueteos con la izquierda  extraparlamentaria no conllevan a pactos programáticos o  
valóricos. Por supuesto se pueden buscar entendimientos y  acuerdos electorales con otros 
partidos políticos, incluso con el PC, pero con claridad. Ellos no son parte de la  coalición, y 
tenemos que ser muy claros en ello", señaló. 

Zaldívar agregó que "no veo un gobierno constituido por la Concertación más el  Partido 
Comunista, aquí no se pueden sumar cosas que no  suman", sentenció, añadiendo que la DC 
podría  ser la más castigada con este acercamiento. 

"Hacer acuerdos electorales se puede, lo que no se puede  hacer es pretender incorporar a un 
acuerdo programático a una  fuerza que no tiene coincidencias con la Concertación, más  allá 
de las coincidencias puntuales", destacó el ex secretario de Estado. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador socialista llama a redefinir estrategia para el 2009:  

Núñez pide frenar convención PS y convocar al oficialismo a 
primaria abierta que incluya a los comunistas  
 
Plantea una "convención nacional del pueblo" que reúna a la Concertación y a la 
izquierda extraparlamentaria para elaborar una propuesta programática común. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO   ‐   EM 2008 10 20 
 
Hasta ahora era una idea defendida sólo por los opositores a la mesa directiva 
"escalonista". Aliado estratégico de Camilo Escalona en los últimos años, el senador 
Ricardo Núñez irrumpe en el debate no sólo para pedir a su partido que frene la 
convención con que espera proclamar a Insulza el próximo 30 de noviembre, sino 
también para proponer la realización de una gran primaria abierta que incluya a los 
comunistas y al resto de la izquierda extraparlamentaria en la definición de una 
candidatura y un programa común. 
 
 
-¿La "bajada" de Alvear favorece o perjudica la definición de la candidatura única de la 
Concertación? 
 
"Yo creo que están mal puestos los dilemas y que, independientemente de lo que está 



pasando con la DC, hemos puesto l carreta delante de los bueyes. Se agotó el proceso en 
el que las cúpulas de los partidos se ponen de acuerdo. El rumor de la calle, del que 
habló la Presidenta, es un fenómeno mucho más profundo y que no hemos sido capaces 
de detectar". 
 
-¿Y cómo debieran los partidos abordar entonces el tema presidencial? 
 
"Más que señalar el día, la hora y el minuto en que vamos a elegir un candidato a la 
Presidencia, lo que tiene que hacer la Concertación es fijar un camino. Primero tenemos 
que recorrer un proceso que permita resolver los problemas de confianza que existen 
internamente, consensuando las ideas que queremos materializar en una nueva etapa de 
coalición". 
 
-¿Pero cómo se encauza, en concreto, un proceso de ese tipo? 
 
"En mi juicio, un proceso de este tipo debe contemplar en algún instante la realización 
de una suerte de convención nacional del pueblo o convención nacional democrática, en 
donde convoquemos no solamente a los dirigentes políticos de nuestros cuatro 
partidos, sino también a dirigentes de otros partidos que quieran sumarse a una nueva 
alternativa progresista, y en donde puedan participar también los dirigentes 
estudiantiles, sindicales y poblacionales. 
 
Estoy hablando de la materialización de lo que la Presidenta Bachelet quiso decir cuando 
llamó a escuchar el rumor de la calle, porque eso no es sólo una frase bien dicha, tiene 
expresiones concretas y los partidos tendrán que hacerse cargo de ellas". 
 
-¿A qué partidos se refiere para incluir en esta "convención del pueblo"? 
 
 
 
"Al Partido Comunista desde luego, pero también a gente independiente o de otros 
partidos que quieran integrarse". 
 
-¿Eso para consensuar un programa de gobierno común? 
 
 
 
"Para consensuar un programa, pero no sólo un programa de gobierno, sino un 
programa que opere como carta de navegación para proyectarnos más allá del próximo 
período presidencial. Lo que pasa es que además de figuras como Lagos, Insulza o Frei, 
la Concertación no tiene muchos más liderazgos, a diferencia de la derecha que cuenta 
con un grupo de líderes jóvenes". 
 
-¿Qué sentido tiene una convención presidencial socialista como la programada, en un 
escenario como el que describe? 
 
"Yo me inclino por hacer lo mismo que ha hecho la DC y postergar la convención, sin 
que ello signifique postergar la opción presidencial de nadie, menos de José Miguel 
Insulza". 
 
-¿Por qué cree que postergar es lo mejor? 
 
"Lo que pasa es que íbamos en un vehículo que de pronto, en las elecciones del domingo 
pasado, se encontró con un tremendo obstáculo, por lo que hoy se hace imprescindible 
subirse a otro vehículo, un cuatro por cuatro, que nos permita caminar por los terrenos 
pedregosos en que nos vamos a mover seguramente de aquí a mayo del próximo año". 



 
-¿Y, más allá de la definición del programa, cómo se llega a una candidatura única? 
 
"La impresión que tengo es que la mejor manera es con una gran primaria abierta, que 
reúna no sólo a la Concertación, sino a todos los partidos que quieran participar de ella, 
incluyendo la izquierda comunista. Me parece absurdo que sigamos centrados sólo en 
estos cuatro partidos, como si ellos fueran los únicos depositarios de la verdad. Se trata 
de construir una nueva verdad". 
 
-Usted es cercano al ex Presidente Lagos, ¿cree que él esté disponible para esta gran 
primaria? 
 
"No lo sé, pero lo que debe movernos no es tanto quiénes van a participar, sino cómo 
vamos a llegar a ella, porque si llegamos tal como estamos ahora, esa primaria no habrá 
tenido ningún sentido". 
 
-¿Qué va a ocurrir si se mantiene el itinerario presidencial defendido por la mesa del PS? 
 
"Creo que es probable que si las cosas siguen como hasta ahora, el candidato 
proclamado por el PS el 30 de noviembre no cuente con la legitimidad necesaria. No me 
parecería justo que Insulza tenga como competidor dentro del PS a Jorge Arrate. Me 
parecería mucho mejor que Arrate e Insulza compitan en una primaria abierta con todos 
los que quieran participar". 
 
----------------- 
"Me parece absurdo que sigamos centrados sólo en estos cuatro partidos, como si ellos 
fueran los únicos depositarios de la verdad". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ominami: El candidato presidencial de la Concertación “puede ser de 
cualquier partido”  
El parlamentario socialista agregó que nadie puede  poner “por delante el partido antes que a 
la persona”. Y que hay que "aprender de lo ocurrido el 26 de octubre pasado". 

Orbe 29/10/2008 - 17:19 

 Frente a la insistencia de la ahora ex timonel de la DC, 
Soledad Alvear, por llevar "sí o sí" un abanderado de la falange a las presidenciales del 
próximo año, el senador socialista Carlos Ominami llamó a sus socios de coalición a 
"aprender de lo ocurrido el 26 de octubre pasado", esto en abierta referencia a los magros 
resultados obtenidos por la tienda otrora más importante de la Concertación. 

"El tema no es si el candidato o candidata es del partido a, b o c... El tema es si logra encarnar 
las aspiraciones de la ciudadanía. Ese candidato puede ser de cualquier partido. Nadie puede 



estar poniendo por delante el partido antes que a la persona. Lo que debe ir por delante es su 
propuesta y los contenidos que le va a proponer al país", sentenció. 

En este sentido, recalcó que "la Concertación tuvo un llamado de atención muy fuerte de la 
ciudadanía, un llamado a enmendar, a rectificar". 

Asimismo, en línea con lo expresado por el titular de la Segpres, José Antonio Viera Gallo, 
planteó la inclusión de actores hasta ahora excluidos del oficialismo. "(La Concertación) tiene 
que ampliarse hacia un mundo de centro que hoy se ha ido alejando de la Concertación. 
También tiene que ser capaz de darle mayor amplitud a ese pacto contra la exclusión (con el 
PC) y que dio buenos resultados", aseveró. 

Además, el ex ministro de Economía sostuvo que la coalición multipartidista gobernante 
"debe repatriar a todos los que estén disponibles" y que quieran volver a la Concertación. "No 
veo a Pedro Araya (ex DC), a Alejandra Sepúlveda (ex DC) ni a Esteban Valenzuela (ex 
PPD) trabajando por la derecha. Claramente, ellos no son de derecha", apuntó. 

"Tengo la sensación de que hay diputados que se fueron más de sus partidos que de la 
Concertación", reflexionó el parlamentario cercano al ex Presidente Ricardo Lagos. 

De todas formas, el concertacionista dejó claro que "los comunistas no pueden seguir fuera 
del Parlamento. Deberíamos tener un pacto electoral de cara al próximo período con el Juntos 
Podemos y también con gente que se fue de la DC y del PPD", indicó, manifestando 
claramente  su intención de que el conglomerado de Gobierno se "amplíe". 

 

----------- 

 

Alvearismo relativiza la opción presidencial de Frei

Lanacion.cl / Agencias Miércoles 29 de octubre de 2008  | 10:16 

Hay que “resucitar” el partido antes de levantar una candidatura, dijo senador Jorge Pizarro. 
Ximena Rincón aseguró que "las encuestas no son un buen indicador”, al comentar el repunte 
del ex Mandatario, y advirtió que “toda la DC es responsable” del traspié municipal.  

 

 

 

En el día después de la doble renuncia de Soledad Alvear, a la presidencia de la Democracia 
Cristiana y a su candidatura 2009 a La Moneda, los dirigentes cercanos a la senadora 
emitieron contundentes declaraciones para enfriar las cuentas alegres del freísmo. 

El senador Jorge Pizarro, uno de los más cercanos a la renunciada timonel, dijo enfático que 
“hay que resucitar el partido antes de levantar una candidatura”, mientras la vicepresidenta 
de la mesa alvearista, Ximena Rincón, advirtió que "las encuestas no son un buen indicador”, 



relativizando de este modo el repunte del ex Mandatario en sondeos, como el de CERC 
conocido ayer.    

Pizarro hizo un duro diagnóstico del momento que atraviesa la Falange, con su caída de más 
de cinco puntos en las municipales del domingo, señalando enfático que “el partido hoy no 
está en condiciones de levantar ninguna candidatura”.    

“Primero hay que levantar la DC. No estamos sintonizando con lo que la ciudadanía espera 
de nosotros. Que alguien pretenda que se va a transformar en el salvador de la patria es un 
grave error” resaltó en entrevista con Radio Agricultura.    

El énfasis de Pizarro en extender a todo el partido las culpas por los magros resultados 
municipales fue igualmente destacado por Ximena Rincón. La ex intendenta dijo que la 
responsabilidad "es compartida" en todos los sectores del partido, por lo que “el que empieza 
a pasar cuentas sin mirar sus errores no entiende nada de nada".    

Es más, planteó que "lo del domingo fue un tirón de orejas, y no a fue un tirón de orejas a 
Soledad Alvear, sino a cómo estamos haciendo las cosas”.    

Rincón resaltó también que la decisión sobre el abanderado presidencial de la falange se 
adoptará recién en la Junta Nacional de 5 de diciembre, luego de la automática cancelación 
de la primaria interna del 14 de diciembre.    

En otra advertencia al freísmo, calificó de "tremendamente erróneo" la posibilidad de zanjar 
el tema antes de ese plazo. “La Junta Nacional va a definir quién, cómo, cuándo es el 
abanderado del partido”, señaló.  

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

  

29 de octubre de 2008  | 19:52  
 

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl 

Burgos: “Frei es una carta con mucha opción” 

Presidente interino de la DC se reunió con el ex mandatario. Dijo que la opción de llevar 
un candidato presidencial es algo que “hay que ganárselo”, apuntando que Frei es una 
buena opción. 

 

Una reunión para analizar el escenario político de la falange sostuvieron esta tarde el 
presidente interino de la DC, diputado Jorge Burgos, con el ex mandatario Eduardo Frei, 
quien manifestó su respaldo al dirigente en ejercicio, así como la necesidad de integrar 
gente joven a la dirección del partido.  

Si bien Frei reiteró que el tema presidencial pertenece al 2009, Burgos manifestó su 
aspiración a que la falange logre ganarse el espacio para levantar un candidato propio, 
señalando que en ese contexto destacó la opción de Frei, quien quedó corriendo 
prácticamente solo después de que Alvear renunciara a intentar una carrera a La Moneda. 

Al respecto dijo que estará “con quien la Junta Nacional decida y el senador Frei por cierto 
es una carta con mucha opción”, recalcando que en todo caso tener candidato presidencial 
es algo que “hay que ganárselo, y pueda que estemos en más dificultades que otras veces, 
pero hay que ganárselo y hay posibilidades de hacerlo con unidad”. 



Por su lado Frei recalcó que “yo siempre he trabajo con un claro sino unitario y en este 
momento difícil hay que ponerse espalda con espalda y trabajar todos en conjunto”, 
señalando que la idea es sumar gente al partido.  

“Aquí no sobra nadie, hay muchos militantes que hoy día están en su casa, que no se han 
ido a ningún otro partido ni movimiento, que están esperando que los llamemos”. 

En este sentido reconoció que “hace cerca de 25 años que somos los mismos rostros que 
estamos en primera línea y necesitamos refuerzos de la gente joven, por eso queremos que 
se incorporen con fuerza en las tareas partidarias y asuman la dirección del partido”. 

Consultado por las posibilidades de Claudio Orrego, Burgos destacó que se trata de “un 
buen ejemplo de integración de gente de mucho valor, y hay muchos más, ojalá haya 
espacio para muchos Claudio Orrego al trabajo partidario, a las responsabilidades, ellos 
tienen el derecho a hacer eso y no solo es un derecho, es una obligación, el partido los 
necesita”. 

 

 

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

Escalona: "Lo más probable es que tengamos una primaria entre Insulza y 
Frei"  
Luego que la senadora DC Soledad Alvear bajara ayer su candidatura a La Moneda.  

29/10/2008 - 18:37  

El presidente de Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que tras la automarginación de la 
carrera  a La Moneda de Soledad Alvear el escenario presidencial en la Concertación tiene 
alta probabilidades de definirse en una primaria entre el secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, y el senador DC, Eduardo Frei. 

“Creo que lo más probable es que tengamos una primaria con José Miguel Insulza y Eduardo 
Frei. Es lo que indica el horizonte”, dijo. 

El análisis del senador por la Décima Región lleva a que tras las definiciones de la 
Democracia Cristiana y del Partido Socialista “estaríamos organizando una primaria, y creo 
yo que estamos en perfecta condiciones de hacerla de aquí a abril, y tener una candidatura a 
fin de ese mes”. 

Escalona, de todos modos, recalcó que ese escenario no contempla un cambio de opinión del 
ex Presidente Ricardo Lagos, quien ha manifestado su negativa a participar de procesos de 
elección al interior de la coalición de gobierno. 

Siempre en el entendido que el ex presidente Ricardo Lagos mantiene su decisión de no 
presentarse a una primaria. Si el cambia  de opinión naturalmente tendríamos que revaluar la 
situación”, puntualizó. 

AGRADECE A ALVEAR 
Escalona, en tanto, le expresó su agradecimiento a la renunciada timonel de la DC por su 
coherencia política y el aporte que entregó mientras lideró a la falange. 

A través de una carta, Escalona reconoció el “enorme esfuerzo que usted entregó a la unidad 
de la Concertación y a la marcha del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet desde la 
presidencia de la Democracia Cristiana”. 



El senador socialista sostuvo en la misiva que en “este periodo tan complejo, estoy 
convencido que usted fue un pilar de la Concertación”, un tiempo a su juicio “de tanta 
frivolidad, de tanta apuesta personal, de tanta liviandad frente a comportamientos políticos 
esenciales como son la marcha del gobierno y el futuro de nuestra coalición”. 

En ese contexto, según Escalona, la ex timonel de la DC mantuvo “una coherencia firme y 
consistente situando siempre lo que une por sobre lo que divide y el interés común por encima 
de los intereses parciales o inmediatos”. 

Junto con lamentar su alejamiento de la cúpula democratacristiana, Escalona manifestó su 
convencimiento de que  “sabremos seguir adelante con un entendimiento fructífero -tal como 
ha ocurrido en esta decisiva situación nacional- entre el Partido Socialista y la Democracia 
Cristiana”. 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Un despliegue a toda marcha con miras a la presidencial:  

La ofensiva territorial de Frei  
 
NELLY YÁÑEZ N. El Mercurio 2008 10 25 Desde Talca, VII Región 
 
"Frei sí, otro no". El grito -acuñado por su padre en la década del 60- reapareció en los 
puerta a puerta del senador a una semana de la municipal. No obstante, él mismo se ha 
encargado de desplazar sin demoras esa definición para después del 26. No sólo porque 
el asunto es delicado para la Concertación, sino porque a los actos acude acompañado 
de representantes del PS, PPD y PRSD, y no quiere colocarlos en situaciones incómodas. 
 
Un equipo de más de 60 personas, encabezado por Belisario Velasco en lo político y Álex 
Figueroa, Eugenio Fredes y Fidel Oyarzo en lo territorial, cuidan cada movimiento del 
senador. 
 
Hasta ahora ha visitado 150 comunas, y planea para esta semana otras 30. A cada una 
llega con un reporte completo de sus problemas y posibles soluciones preparado por el 
equipo de avanzada. 
 
"La exigencia que coloca es que en cada acto estén todos los candidatos del oficialismo, 
porque si están peleados, no va. Así de simple", cuentan en su equipo. 
 
Su mensaje es la unidad de la Concertación, con la trilogía candidato, lista parlamentaria 
y programa únicos. 
 
No tiene una fórmula fija para sus apariciones en terreno. Lo hace con ruidosas 
batucadas, como las de San Javier; de bajo perfil, como la de Talca, o con una mixtura, 
como la de Recoleta. 
 
No necesita estrados. Se sube a una vereda y empieza a hablar aunque empiece sólo con 
un par de interlocutores. 
 
Saluda a todo el mundo. Con un beso a las mujeres y de mano, abrazos o un seco 
palmoteo en la espalda a los varones. De paso, aprovecha de reunirse con las dirigencias 
locales y delegados a la Junta DC. Esta semana, en la región del Maule, estuvo con el 
diputado Pablo Lorenzini, partidario de Alvear que ahora estudia levantar su propia 
opción. 



 
A diferencia de otras campañas, a Frei se le ve más suelto. Se ríe, hace bromas y tiene 
diálogos con la gente aunque esté haciendo un discurso, como pasó en la población San 
Pablo, de San Javier, con María Mejías, quien lo interrumpió para mostrarle una foto: 
"Aquí está usted, don Eduardo, cuando me entregó mi casa". 
 
Está decidido a defender sus puntos de vista aunque irriten, porque "uno está para 
liderar, no para ser neutro". 
 
Se presenta con chaqueta y camisa con o sin corbata. No le importa chasconearse -el gel 
quedó en el pasado-, y cada vez que puede, él mismo conduce su auto. 
 
El miércoles llegó a Talca junto a otro presidenciable, el presidente del PRSD, José 
Antonio Gómez, para proclamar a Álex Sepúlveda, candidato radical por esa zona. En el 
paseo peatonal fue enfrentado por una profesora jubilada que le dijo que no estaba 
dispuesta a votar por la Concertación, porque está desencantada. 
 
Sin alterarse le hizo una lista de las medidas adoptadas a favor de los docentes y la 
invitó a repensar su decisión. 
 
La imagen de su padre lo persigue. La gente lo compara y, aunque parezca increíble, 
hasta lo confunden. 
 
"Yo voto por usted", es la frase que más escucha y que menos contesta, tal como se lo 
gritó Gladys Ponce en el mercado de Talca, mientras le regalaba una flor. 
 
Duro es con la Alianza. "No hay que darle gusto a la derecha", dice, al convocar a ganar 
la municipal y a proyectar ese triunfo al 2009. Su opción no es fácil. Pues no sólo debe 
sortear vallas en su partido, sino que también en la Concertación. Pero, nada lo 
desanima. 
 
ESTRATEGIA 
 
A una semana de los comicios municipales el senador Eduardo Frei centró su mensaje 
en la unidad de la Concertación -con la trilogía candidato, lista parlamentaria y 
programa únicos- como única fórmula de triunfo de un alicaído oficialismo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Schilling contradice a Escalona y se abre a candidatura de Lagos  
En  caso que el próximo año los actuales presidenciables de la Concertación no estén en 
posición de competir con Piñera.  

La Tercera.com 17/10/2008 - 17:29 



 
En dirección contraria a los dichos que ha venido expresando el presidente del Partido 
Socialista, Camilo Escalona, el secretario general de ese partido, Marcelo Schilling, se abrió 
hoy a la posibilidad de que el próximo año los partidos de la Concertación materialicen la 
llamada “procesión a Caleu” y le pidan al ex Presidente Ricardo Lagos que sea el candidato 
presidencial del oficialismo. 

A diferencia de Escalona, Schilling no sepultó la opción de Lagos y planteó la opción de que 
en  caso que los actuales presidenciables de la Concertación – Soledad Alvear, José Miguel 
Insulza y Eduardo Frei- no se vislumbren como una alternativa competitiva para enfrentar a 
Sebastián Piñera, se debería recurrir a Lagos. 

“Puede ocurrir que de aquí a febrero, marzo, abril o mayo todas esas alternativas se revelen 
como insuficientes para llevar de nuevo a la Concertación a la victoria e impedir que el 
candidato de la desigualdad (Sebastián Piñera) se instale en La Moneda, si eso pasa, bueno 
vamos a ir a pedirle a Lagos que reconsidere si es que él sigue teniendo la potencia electoral 
que revela hoy día”, dijo el secretario general del PS. 

Estos dichos marcan una fuerte diferencia con lo que ha planteado Escalona en los últimos 
días, quien incluso llamó al ex jefe de Estado a “salir del escenario presidencial” para dejar 
crecer las otras candidatura concertacionistas. 

El timonel del PS ha expresado su rechazo a la candidatura de Lagos, recordando 
reiteradamente que el ex Mandatario no quiere presentarse a los procesos de primarias que 
sostendrá el oficialismo para elegir el abanderado presidencial. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Auth y críticas de Escalona a Lagos: "Es un acoso que de pronto parece 
obsesión"  
El presidente del PPD salió en defensa del ex Mandatario. “Son críticas inaceptables”, dijo. 

La Tercera.com 17/10/2008 - 18:15 

 “No vamos a tolerar que se haga eso con Ricardo Lagos”. Así reaccionó el presidente del 
PPD, Pepe Auth, ante las críticas que ha encabezado el timonel del PS, Camilo Escalona, en 
contra del ex jefe de Estado. 

El presidente socialista ha sido un abierto partidario de la opción a La Moneda del secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, y se ha concentrado en recordar que Lagos se 
automarginó de las primarias que realizará el PS para elegir a su abanderado, dando por 
cerrada definitivamente cualquier opción de que Lagos asuma  una nueva candidatura 
presidencial en la Concertación. 



Sin ir más lejos, ayer Escalona emplazó al ex Mandatario a “salir del escenario presidencial” 
para dejar crecer a los otros postulantes oficialistas. 

Tales críticas no cayeron bien en el PPD y fue su propio timonel el que salió a defender la 
figura del ex Presidente. 

“Me parecen injustas, inadecuadas, inaceptables e inexplicables las críticas que ha hecho el 
presidente del Partido Socialista a uno de los principales líderes de la Concertación”, sostuvo 
Auth. 

El dirigente sostuvo que los dichos de Escalono le parecen “francamente inexplicables” y que 
a su juicio corresponden a un “acoso, que de pronto pareciera una obsesión”. 

“Yo invito a tener la calma necesaria y no denostar a nuestros dirigentes”, finalizó Auth. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Reacción a entrevista del secretario general de la OEA a "El Mercurio"  

Lagos responde a Insulza: "Yo no estoy perjudicando a nadie"  
EL mercurio 2008 10 16  
 
"Yo no estoy perjudicando a nadie, francamente". Así respondió ayer el ex Presidente 
Ricardo Lagos a las palabras del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien 
dijo a "El Mercurio" que "mi candidatura perjudica a la de Lagos y la de Lagos me 
perjudica a mí". 
 
El cruce de declaraciones entre ambos presidenciables se dio en medio de la molestia 
que existe en la directiva del PS y el círculo más cercano al propio Insulza por las 
últimas intervenciones del ex Mandatario, en las que primero declaró, también en 
entrevista a "El Mercurio", que no será candidato, pero luego ha dejado abierta la 
posibilidad de serlo en el futuro. 
 
"Es una sola línea de conducta la que he seguido, y creo que el hecho de que haya 
amigos o gente que hace determinado tipo de manifestaciones no significa que yo no 
tenga muy claras las cosas que voy a hacer a futuro. He explicado que he dejado este 
espacio de tiempo para estar en regiones apoyando a los candidatos nuestros", dijo 
Lagos ayer en Los Andes, en un acto de apoyo a candidatos a alcaldes oficialistas, lo que 
continuará hoy en Ñuñoa, antes de que viaje a México. 
 
En tanto, el hijo del ex Presidente, el ex ministro Ricardo Lagos Weber, también salió al 
paso de los dichos de Insulza. "Lagos no es candidato, así que difícilmente su 
candidatura puede perjudicar a alguien y, además, no tengo claro que Insulza sea 
candidato, aunque creo que mi Pánzer sería un gran candidato", dijo. 
 
Diez diputados oficialistas critican a Lagos 
 
Un grupo de 10 diputados oficialistas criticó ayer al ex Presidente Ricardo Lagos y de 
paso exigió que el abanderado de la Concertación se defina a través de primarias. "Le 
señalamos al señor Lagos que no espere ningún apoyo si no está dispuesto a someterse 
a primarias", dijo el diputado PS Sergio Aguiló. En la misma línea, el diputado radical 
Fernando Meza planteó que "no son momentos para utilizar el dedo para nombrar el 
candidato a Presidente". El DC Gabriel Ascencio consideró que la reunión de algunos 
diputados con Lagos "sólo fue un exceso de entusiasmo que no va a tener más 
importancia que eso". 
 



Escalona dice que actitud del ex Mandatario no ayuda 
 
Con un tono un tanto molesto, el presidente del PS, Camilo Escalona, salió al paso de las 
constantes declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos sobre su eventual candidatura 
por retornar a La Moneda. "Una duda respecto de su participación en este proceso no 
colabora a que los potenciales candidatos del futuro crezcan", dijo el senador socialista. 
 
Asimismo, Escalona resaltó la importancia que tiene para el desempeño del 
conglomerado oficialista en la próxima definición presidencial, el rol que juegue el ex 
Jefe de Estado. "Él (Lagos) también será responsable con lo que ocurra con la 
Concertación el 2009, así que nos tiene que ayudar", dijo el parlamentario y líder del 
socialismo. 
 
Al interior de la directiva del PS hay una cierta molestia con la actitud del ex Presidente 
Lagos, la cual incluso han calificado de ambigua, al no ser categórico respecto a su 
disponibilidad presidencial. 
 
"Que haya amigos o gente que hace determinado tipo de manifestaciones no significa 
que yo no tenga muy claras las cosas que voy a hacer a futuro". 
 
RICARDO LAGOS ESCOBAR 

 

 

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

 

Definiciones antes de su último aterrizaje en la campaña municipal  

Insulza: "Mi candidatura perjudica a Lagos y la de Lagos me 
perjudica a mí"  
 
MARIO GÁLVEZ El mercurio 2008 10 15 
 
José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, llega el próximo viernes a Chile 
para realizar sus últimas actividades de apoyo a los candidatos municipales de la 
Concertación. 
 
Su agenda, además de un compromiso familiar, contempla visitas a regiones. 
 
Está optimista. Cree que esta vez la coalición ganará en número de votos, en alcaldes y 
en las comunas emblemáticas. 
 
Y consultado por la encuesta que hoy publica "El Mercurio", que lo ubica como el mejor 
candidato para enfrentar a Sebastián Piñera, responde que es prematuro hablar sobre 
esas mediciones. "No hay candidato en la Concertación, no hemos hecho campaña en 
todo el país y Piñera lleva delantera porque ha estado movilizado con la ventaja que le 
da la elección anterior", dice. 
 
-La visita a Ricardo Lagos de un grupo de parlamentarios del PS-PPD-PRSD para pedirle 
que sea candidato generó incomodidad en algunos dirigentes, ¿a usted también? 
 
"Sobre ese asunto, prefiero no pronunciarme. No sé exactamente qué fue lo que le 
pidieron ni tampoco sé muy exactamente qué es lo quiere o qué es lo que plantea el ex 
Presidente Lagos". 
 



-Pero en el ambiente político ya se comenta que el más perjudicado por estos "vaivenes" 
de Lagos es usted... 
 
"Lo que pasa es una cosa bien simple. Si usted habla de 'perjuicios', indudablemente el 
que haya dos candidaturas democratacristianas, la candidatura de (Soledad) Alvear 
perjudica a (Eduardo) Frei y la de Frei perjudica a Alvear. O que haya dos candidaturas 
del sector nuestro (PS), la mía perjudica a Lagos y la de Lagos me perjudica a mí. Obvio, 
el ideal es que cada sector debería tener un solo candidato. Pero son conjeturas un poco 
aritméticas que no tienen mucho sentido". 
 
-¿No le parece que ya es tiempo de que se aclare el panorama de la Concertación? 
 
"Bueno, se irá aclarando en el tiempo, pero no todavía". 
 
-El Gobierno da hoy (ayer) una señal de inquietud cuando el ministro Pérez Yoma califica 
como "escaramuzas" lo que ocurre en la Concertación al haber cuatro candidatos... 
 
"Comparto la idea. No le echo la culpa a la prensa. Creo que son los dirigentes los que 
deberían tener suficiente criterio para hablar de la elección municipal y no de las otras, 
pues". 
 
-¿Y no está de acuerdo en que el problema lo provoca la existencia de cuatro 
candidatos? 
 
"No sé cuántos candidatos tiene la Concertación y lo voy a saber después del 26 de 
octubre. Supongo que todos seremos lo suficientemente serios como para mantener la 
postura que después del 26 de octubre vamos a tomar decisiones". 
 
-¿Todos tienen que tomar esas decisiones, incluido Ricardo Lagos, a quien muchos le 
piden en estos días que sea candidato presidencial? 
 
"No lo sé, no lo sé. No quiero referirme a Ricardo Lagos porque no tengo claro cuál es su 
definición". 
 
Según sondeo, Insulza es la mejor opción contra Piñera 
 
Una encuesta del centro de estudios Giro País, integrado por varias figuras de la DC, 
muestra que la mejor carta de la Concertación para enfrentar a Sebastián Piñera, es José 
Miguel Insulza. Según el sondeo (del 25 de septiembre al 6 de octubre, a 804 personas 
de la Región Metropolitana de manera presencial), al medir las cuatro cartas de la 
Concertación: Frei, Alvear, Lagos e Insulza, por separado contra Piñera, el ex ministro 
del Interior recibe el 36,5%, contra el 50,7% del candidato de RN (ver cuadros). Además, 
al consultarse: "¿Quién cree que ganará la elección?", Piñera se impone con 64,8%, 
seguido a más de 50 puntos por Lagos e Insulza. Ante la pregunta: "¿Quién quiere que 
por ningún motivo sea el próximo Presidente?", Lagos recibe el 29,6%, seguido de Piñera 
con 24,0%. Giro País lo preside el DC Juan José Santa Cruz, quien fue el gerente de la 
campaña de Alvear. Y lo integran las ex ministras Mariana Aylwin y Alejandra Krauss, el 
ex diputado Tomás Jocelyn-Holt, el vicepresidente DC Walter Oliva, y el presidente de 
Metro, Clemente Pérez. 
 
"Supongo que todos seremos lo suficientemente serios como para mantener la postura 
que después del 26 de octubre vamos a tomar decisiones". 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Fuerte debate dentro de la Concertación por la situación del ex Presidente 

Frei y Escalona emplazan a Lagos a aclarar la candidatura 

R.M. / L.F. / La Nación15 de octubre de 2008 

El ex Mandatario insistió en que él no es en estos momentos postulante presidencial, aunque 
también advirtió que sería “presuntuoso” plantear que bajo ninguna circunstancia estaría 
disponible. Sin embargo, el timonel del PS dijo que el ex gobernante debe respetar las 
institucionalidad de los partidos. 

 El ex Presidente Ricardo Lagos sostuvo su primera 
actividad de campaña municipal ayer en el consultorio Cristo Vive, en la comuna de 
Recoleta, hasta donde llegó para respaldar a la candidata a alcaldesa DC Francisca 
Zaldívar, con quien recorrió las dependencias del centro de salud y compartió por más de 
media hora con funcionarios y pobladores. Fotos: UPI. 

 

 

Mientras el ex Presidente Ricardo Lagos admitió ayer que él no puede garantizar que bajo 
ninguna circunstancia esté dispuesto a ser candidato presidencial, el debate acerca de su 
posición se extendió al PS, la DC e incluso llegó a La Moneda.  

Según el líder socialista Camilo Escalona, lo que tiene que hacer Lagos es exactamente lo 
que el ex Mandatario no quiere: participar en la convención del PS el 29 de noviembre. 

Luego de entregar apoyo a las candidatas a alcaldesas DC Francisca Zaldívar (Recoleta) y 
Sara Campos (La Reina), Lagos evitó responder a Escalona, quien afirmó el lunes que "Chile 
no es un país de caudillos". 

"Yo soy un simple ciudadano y he llegado acá porque entiendo que es mi obligación apoyar 
a los candidatos de la Concertación, porque no da lo mismo por quién usted va a votar el 26 
de octubre", indicó Lagos. Insistió luego en que no es candidato, "por lo tanto, ése es un tema 
que les corresponde resolver a las direcciones partidarias y no me cabe duda que lo que ellos 
hagan va a ser muy bien resuelto". 

También se refirió, en tono de broma, a los diputados que el lunes le pidieron que "no se 
baje", ya que, según Lagos, "el problema es que no me he subido a ninguna parte, de manera 
que no me puedo bajar" (con todo, algunos legisladores, como Enrique Jaramillo, Ramón 
Farías y Alberto Robles, que fueron anotados en el grupo de los 30 ayer se bajaron). 

Para Lagos es una "majadería" que le pregunten si tras las municipales activará su 
postulación. "Yo tengo una sola posición, no estoy de candidato y no estoy en esa carrera, 
punto".  

Agregó que no les dijo a los diputados que estaba disponible. "Les dije: ‘Ustedes se están 



poniendo en determinadas hipótesis, quieren generar situaciones políticas y eso no existe’".  

Sin embargo, ayer advirtió una vez más que "sería muy presuntuoso que yo les dijera que 
bajo ninguna circunstancia estoy dispuesto, porque eso no es correcto. Es inadecuado desde 
el punto de vista de un ciudadano". 

Desde Valparaíso, en todo caso, Camilo Escalona le advirtió que si quiere ser presidenciable, 
debe respetar el método de selección que han establecido los partidos.  

"Si Ricardo Lagos quisiera enviar una carta y participar, o diputados quisieran inscribirlo o 
militantes quisieran proponerlo, las puertas están abiertas, pero el proceso de designación 
institucional es un proceso inesquivable". El punto es que Lagos ha insistido en que no se 
sometería a un proceso de primarias que lo obligue a competir con otras figuras de la 
multipartidaria, ya que su objetivo es ser carta de consenso. 

Debido a esto, los senadores José Antonio Gómez (PRSD) y Eduardo Frei (DC), también 
interesados en ser presidenciables, llamaron a Lagos a "no tener miedo a las elecciones", 
según precisó Frei en el marco de actividades, de ambos, de respaldo a candidatos del Maule, 
entre ellos el postulante radical a alcalde de Talca, Alexis Sepúlveda.  

"¿Por qué les tenemos miedo a las elecciones, si lo hemos hecho tantas veces?", afirmó Frei. 
Indicó que definir vía primarias al presidenciable "le da legitimidad, fortaleza y 
representatividad al candidato que escojamos". 

A esto, Gómez sumó que "el ex Presidente (Ricardo) Lagos tiene que definir su posición, 
decir si va a ser o no candidato y, por supuesto, tomar una decisión respecto de si va a 
participar o no de la forma en que la Concertación va a definir su candidato a la Presidencia".

Una de las principales impulsoras de la operación Lagos 2009, la diputada PPD Carolina 
Tohá, respondió al binomio Frei-Gómez señalando que "no tenemos ningún miedo a las 
elecciones y hemos hecho nuestra trayectoria política buscando que más cosas se definan en 
nuestro país por elección popular, pero para tener elecciones hay que tener candidatos". 

Añadió que "el sector que nosotros representamos en la Concertación aún no ha logrado 
convencer a ninguno. Queremos que Ricardo Lagos sea candidato. Y que él y todos los 
precandidatos se dediquen a hablarle al país y hablar del futuro". De acuerdo con Tohá, "si la 
Concertación mantiene más de un candidato competitivo, nunca hemos sido nosotros ni lo 
seremos los que eludamos que la definición la tome la ciudadanía". 

 

Pérez Yoma y las “escaramuzas” 

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, entró ayer al debate en torno a la 
definición del candidato presidencial al afirmar que las tensiones que se han generado 
responden a “escaramuzas propias cuando todavía tenemos cuatro candidatos potentes a 
la Presidencia de la República”. Descartó, de paso, cualquier tipo de preocupación del 
Gobierno. “Nosotros estamos gobernando tranquilamente”, expresó el ministro, 
desestimando que la petición de un grupo de diputados al ex Presidente Ricardo Lagos 
para que no cierre la puerta a una candidatura -lo que no fue bien recibido por el 
presidente del PS, Camilo Escalona- haya provocado tensiones en el Gobierno. 

Pérez Yoma fue enfático en señalar que, como ministro de Estado, “me he hecho una 
promesa a mí mismo de no meterme en la coyuntura electoral y menos en la 
presidencial, a pesar de que me encantaría hacerlo (...) Tengo muchas opiniones sobre 



eso, pero me las voy a reservar”. 

A su turno, el vicepresidente DC Jorge Burgos llamó a los dirigentes de la Concertación 
a mantener “tranquilidad” y “prudencia”, en materia de candidaturas. “Si queremos 
contribuir a buscar el mejor candidato, hay que actuar con responsabilidad y 
racionalmente”, postuló. Si bien consideró “legítimo” que diputados apoyen a Lagos, 
advirtió que “no hay que ponerse nerviosos y hay que ser menos viscerales. Si queremos 
ayudar a que la Concertación pueda ganar nuevamente democráticamente las próximas 
elecciones presidenciales, debemos ser prudentes, y eso pasa por ser capaces de respetar 
las institucionalidades de nuestros partidos”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Lagos: "No estoy en carrera, ¿Me entiende?"  
En una visita a Recoleta, el ex Mandatario reiteró que "por ahora" no es candidato a La 
Moneda y que tampoco desea serlo. 

Francisco Aguila A. 14/10/2008 - 11:04 

 
Luego que ayer un grupo de 29 diputados del PPD, el PS y el PRSD le pidieran a Ricardo 
Lagos que mantuviera vigente su opción a La Moneda, hoy el ex Presidente insistió en que no 
está en la carrera presidencial. 

Si bien a los parlamentarios que lo visitaron ayer en la sede de la Fundación Democracia y 
Desarrollo les manifestó que está disponible en caso que la Concertación se lo pida en su 
conjunto, las cúpulas de los partidos oficialistas se han mostrado reticentes a la repostulación 
del ex jefe de Estado, desechando su opción a La Moneda apenas dijo en una entrevista que 
no sería candidato. 

En el marco de una visita a un consultorio en Recoleta junto a la candidata DC a la alcaldía de 
esa comuna, Francisca Zaldívar, y consultado por las declaraciones del timonel del PS, 
Camilo Escalona -que promueve la postulación del secretario general de la OEA José Miguel 
Insulza y que calificó ayer como "poco caballerosa" la petición de los diputados- Lagos 
respondió que esos dichos le parecen "espléndidos, porque yo lo único que he dicho es que no 
soy por ahora candidato y no quiero serlo. Yo no estoy en carrera, ¿Me entiende?". 

El ex Mandatario explicó además que "lo único que estoy haciendo aquí es apoyar a los 
candidatos (de la Concertación) a las elecciones municipales. Cuando terminen las elecciones 
voy a retomar mi agenda, que la mayor parte del tiempo me tiene en el extranjero, de manera 
que yo no he cambiado nada lo que dije en marzo que no iba a participar en esta carrera, por 



lo tanto lo que resuelvan los jefes de los partidos a mí me parece muy adecuado, ellos son los 
que tienen que tomar las definiciones y eso me parece muy bien". 

Lagos ha repetido que no participará en un proceso de primarias al interior de la Concertación 
por su condición de ex Presidente de la República. 

Luego de la visita a Recoleta, el ex Mandatario se dirigió a La Reina para sostener un 
encuentro con la candidata a alcaldesa de la comuna, Sara Campos y candidatos a concejales. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei y Gómez defienden "primarias abiertas" ante arremetidas de 
diputados laguistas  
Luego que los parlamentarios manifestaran su interés en imponer las encuestas como fórmula 
para definir el abanderado oficialista a La Moneda.  

La Tercera.com 14/10/2008 - 17:59 

 
El senador DC Eduardo Frei y el presidente del PRSD José Antonio Gómez defendieron los 
mecanismos de elecciones que ha utilizado la Concertación para elegir sus candidatos 
presidenciales, luego que ayer un grupo de diputados anunciaran que abogarán por el 
resultado de las encuestas para imponer el abanderado oficialista y de esta forma levantar la 
candidatura del ex Presidente Ricardo Lagos. 

“¿Por qué le tenemos miedo a las elecciones, si lo hemos hecho tantas veces?. Eso le va a dar 
legitimidad, fortaleza y respetabilidad al candidato que escojamos y vamos a derrotar una vez 
más a la derecha como lo hicimos en estos últimos cuatro gobiernos”, dijo enfático Frei en el 
marco de actividades de campaña municipal en la Séptima Región junto al timonel radical. 

En esta línea, Gómez enfatizó que el ex Presidente Lagos debe aclarar si definitivamente será 
candidato o no a La Moneda. 

"Yo creo que el (ex) Presidente Lagos tiene que definir su posición, decir si va ser o no va ser 
candidato y, por supuesto, tiene que tomar una decisión respecto de si va a participar o no de 
la forma en que la Concertación va a definir su candidato a la Presidencia", manifestó. 

Gómez agregó que “soy partidario de primarias abiertas. Que tengamos un solo candidato que 
sea elegido por la gente y que se debata a nivel nacional", recalcó. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Las cartas se vuelven a barajar para la Convención de noviembre 

El póquer de los socialistas 

Javiera Olivares y Marcela Jiménez / La Nación12 de octubre de 2008 



Con la carrera presidencial desatada, José Miguel Insulza tiene la pole 
position en la tienda allendista. Sin embargo, el ex Presidente Ricardo 
Lagos sigue concitando adhesiones, a pesar de su supuesta bajada del 
domingo pasado. Mientras, el díscolo senador Alejandro Navarro 
reconoce que quiere ser presidenciable por fuera de la colectividad y 
el ex ministro Jorge Arrate ya tiene afiches de presidenciable en la 
calle. 

 

El dilema real es entre (José Miguel) Insulza y (Ricardo) Lagos. Alejandro Navarro no 
condiciona el debate", sintetiza un parlamentario del PS al describir el panorama de los 
presidenciables al interior de la colectividad, cuya directiva concentra energía en lograr que 
la proclamación del ex pánzer y actual secretario general de la OEA sea cuanto antes, incluso 
barajándose la posibilidad de adelantar la convención del 29 de noviembre que ungirá al 
candidato del PS. Esa cita es vista como un mero trámite por los socialistas críticos, algo así 
como un traje a la medida para Insulza, como sería la junta DC para Soledad Alvear. "Se ha 
reiterado e insistido públicamente en la candidatura de José Miguel como si ya fuera el 
abanderado oficial y no lo es aún", advierte Jorge Arrate, quien también se instala en el 
escenario como precandidato. 

Para el secretario general del PS, Marcelo Schilling, la opción del ex pánzer "tiene el 
beneficio de ser una figura respetada por los chilenos y no genera mayor rechazo ni 
resistencia, perfectamente puede ser una figura de unidad del conglomerado". Atributo que 
no sería suficiente, porque en el núcleo duro del PS se cuestiona abiertamente que Insulza 
siga en Washington, mientras que el resto de los presidenciables se embarran los pies 
recorriendo las comunas del país para haciendo campaña. 

Pese a haber explicitado su deseo de no querer repetirse el plato, Ricardo Lagos -el candidato 
fantasma- ha asumido un rol protagónico en las municipales, apoyando a candidatos de todos 
los partidos de la Concertación, y defiende la obra de su Gobierno las veces que sea 
necesario so pena de poner en tela de juicio a la administración Bachelet (discontinuidad al 
proyecto de ferrocarriles y a la construcción del puente de Chacao) 

Una vez más la movida del ex Presidente es aparecer fantasmagóricamente, pero marcando 
terreno. No ser candidato, pero estar como número uno en la banca, por si los demás 
aspirantes no incrementan en las encuestas. Lo que a estas alturas resulta bastante rentable, 
tomando en cuenta que en el último sondeo de Imaginaccion -dirigida por Enrique Correa 
(PS)-, las preferencias ciudadanas entre los candidatos se estabilizan. Sebastián Piñera 
obtiene un 39,1 por ciento; Lagos un 15 e Insulza un 7,4. 

Siendo el único nombre más cercano al candidato de la derecha, el escenario empodera a 
Lagos. En este contexto, el actual "apoyo" que el ex Mandatario da a las campañas 
municipales de la Concertación, lo hace aparecer como un aspirante más. Y es que abrazar a 
los candidatos de cada región, saludar a los vecinos y criticar al Gobierno defendiendo su 
propia gestión, no difiere mucho de la agenda de un presidenciable asumido. Resulta lógico 
pensar que aunque la comunicación verbal indique su desinterés por ser aspirante a La 
Moneda; la no verbal indica todo lo contrario, como fue su arribo triunfal al acto por los 20 
años del No.  

No es de extrañar entonces que 12 diputados del PS-PPD y PRSD esperen tener acogida en 



su petición de no "sepultar" una eventual candidatura suya y no "cerrarle la puerta" a la 
Concertación si ésta decide pedirle que sea candidato en 2009.  

Ley del hielo  
En el PS pocos ponen en cuestión el acuerdo adquirido en torno a la figuración de Navarro: 
ley del hielo y punto. Ese es el eje transversal adoptado para sortear el caso del senador. 
Prácticamente en todas las corrientes existe preocupación porque Navarro sea un candidato 
presidencial fuera de la Concertación que vaya a restar votos en una competencia estrecha. 
La directiva ha evaluado no hacer declaraciones respecto del tema ni responder al díscolo 
públicamente, a modo de no generar polémicas y controlar a aquellos que han estado 
tentados en pedir su salida del PS. "No le daremos en el gusto ni entraremos en el juego que 
propone provocando al partido y buscando ser echado para quedar como víctima", asegura 
un integrante de la mesa.  

El que Navarro apoye a candidatos descolgados de la Concertación para las municipales ha 
sido uno de los principales focos de molestia, porque en varios casos está poniendo en jaque 
las posibilidades del candidato único a alcalde del oficialismo. De hecho, hay una 
presentación contra el senador en el Tribunal Supremo del PS, pero según el acuerdo de no 
darle réditos personales como víctima de una eventual expulsión, trascendió que dicha 
resolución se dilatará lo más posible.  

Sin embargo, parte importante de la estrategia es dar señales institucionales fuertes, por eso 
el jueves la directiva del PS y la DC se movilizaron en pleno a Concepción. Allí, apoyaron a 
los candidatos oficialistas de la zona y firmaron el "acuerdo de Concepción", declaración 
conjunta donde manifestaron su "voluntad de trabajar y hacer todos los esfuerzos necesarios 
para lograr que en el más breve plazo la Concertación tenga un candidato presidencial único 
para las elecciones de 2009". Tal como lo establece el acuerdo transversal, Camilo Escalona 
no se refirió al caso de Navarro, pues no era necesario ya que el solo acto en Concepción fue 
un signo de unidad de la institucionalidad concertacionista. De paso se avanzó en la 
posibilidad de que el eje histórico PS-DC pacte en las parlamentarias y presidenciales de 
2009.  

La hoz y el martillo  
Pese a que Navarro no tiene un nivel de influencia profundo en el PS, fuentes del socialismo 
reconocen que representa una pequeña piedra en el zapato para el partido. La estrategia de no 
expulsarlo está clara, especialmente para evitar escenarios como lo ocurrido con Jorge 
Schaulsohn en el PPD y Adolfo Zaldívar en la DC. 

En el mismo bando de los outsiders del PS aparece Jorge Arrate, quien cuenta con el apoyo 
de figuras como Sergio Aguiló y Marco Enríquez-Ominami, con quienes firmó una 
declaración sobre las reformas democráticas pendientes a 20 años del triunfo del No en el 
plebiscito, que contó con el apoyo de importantes figuras del PC. La diferencia entre ambos 
precandidatos es que el ex timonel quiere sumar apoyos al interior de su tienda para lo que ya 
inició su campaña en las calles y no descarta participar en la convención presidencial donde 
los socialistas ungirán a su candidato. Esa alternativa Navarro la tiene descartada.  

Aunque para el PS sería un gran problema que el Juntos Podemos apoye a figuras rebeldes 
del socialismo, habría un freno a esta situación: el actual pacto por omisión de la 
Concertación con el PC es la antesala a una alianza electoral para las parlamentarias de 2009, 
con el objeto de doblar la mano al sistema binominal. El PC ha hecho explícita su aspiración 
de obtener dos a tres escaños y en el PS insisten que sólo se puede lograr en el marco de un 
pacto por omisión. "Si el PC termina apoyando como su candidato presidencial a un PS 



díscolo se van a pisar la cola, porque harían fracasar su opción real de romper con la 
exclusión", afirman en el PS.  

Pero, qué pasa con el apoyo del PC. Los comunistas han levantado su propia candidatura a 
través del presidente de su partido, Guillermo Teillier, quien estaría dedicado a fortalecer 
alianzas con sectores descontentos de la Concertación y el resto de la izquierda, aunque 
desde ya estaría dispuesto a bajarse por un nombre que convoque más adhesión. En este 
marco se han dado conversaciones tanto con Arrate como con Navarro; sin embargo, el PC 
tomará todos los resguardos necesarios de apoyar a un candidato que no sea comunista. "Si 
nos va bien en el pacto por omisión y sacamos un 10%, nuestro poder de negociación es 
mayor", aseguran desde la dirección del PC. Al interior del comunismo reconocen que 
después de Teillier, las mayores sintonías están con Navarro y Arrate, aunque se critica la 
impulsividad del díscolo senador. Eso sí, aseguran que lo más importante es coordinar una 
convención programática integrada por la izquierda extraparlamentaria, movimientos 
sociales, sectores descontentos de la Concertación e incluso "militantes DC que aseguraron 
estar en contra del lucro en la educación". En esta instancia se buscará que surja una 
plataforma de gobierno y más adelante un líder que la encarne. Sin duda, un signo de 
cuidado para el oficialismo, que según los descontentos ha mostrado evidentes signos de 
agotamiento, a los que hay que "prestarles atención, pues podrían cambiar las correlaciones 
de fuerzas políticas en el país", enfatizan .//LND 

La voz de los senadores PS  

Jaime Gazmuri: “Es legítimo lo de Arrate” 

-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Más que el nombre, lo fundamental hoy es acordar la voluntad de candidato único y 
que sea resuelto en primarias. Eso cambiaría completamente el escenario de la 
Concertación, la revitalizaría.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Son situaciones distintas. Es legítimo que Arrate tenga aspiraciones presidenciales, 
tiene todo el derecho a participar en la convención. Navarro ha apoyado candidatos por 
fuera y espero que reflexione. No creo en las sanciones disciplinarias.  

Juan Pablo Letelier: “José Miguel lejos” 

-¿Lagos, Frei o Insulza? 

José Miguel lejos. Porque el PS necesita levantar candidato propio, él tiene visión de 
país, de futuro y capacidad política para enfrentar la nueva etapa que requiere la 
Concertación. Estoy seguro que estará disponible desde el momento que el PS lo 
proclame.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Las personas que son de un partido, se adhieren voluntariamente a éste y cuando la 
colectividad toma mayoritariamente una decisión, uno acata lo que resuelve la mayoría. 
Si no le gusta o no quiere acatarla, se va. 

Pedro Muñoz: “Candidaturas testimoniales no hacen bien” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 



-José Miguel Insulza. Ha demostrado tener poder de conducción, es un hombre abierto, 
que en el mejor sentido de la expresión puede dar continuidad a lo bueno que han hecho 
los gobiernos de la Concertación. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Ellos deberían resignar sus aspiraciones si quieren seguir avanzando en mayores 
reivindicaciones para las personas y la democracia, porque no hacen bien estas 
candidaturas testimoniales, no sirven. 

Jaime Naranjo: “Navarro y Arrate están en una situación hostil” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-El que elija la Concertación, ese es mi candidato. Creo que lo más importante en estos 
momentos es determinar el mecanismo de cómo vamos a elegirlo. La gente quiere 
participar en un proceso transparente y de mayor amplitud posible. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-No me parece prudente que siendo militantes estén en una actitud tan hostil. Que se 
sinceren, si no quieren seguir perteneciendo al partido o la Concertación no los 
representa, la puerta es ancha. Tengo el mayor respeto por ambos, pero creo que ha 
llegado el momento que se sinceren.  

Carlos Ominami: “Soy partidario de que compitan todos” 
-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Los candidatos tienen que hacer una oferta interesante que reimpulse la Concertación y 
ser creíbles ante la ciudadanía. Yo voy a estar con el que cumpla de mejor manera esas 
condiciones. 

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Tienen que dar a conocer sus ideas y concursar en el marco de un mecanismo amplio. 
Lo más razonable sería que tuviéramos un mecanismo de primarias abiertas donde se 
pudieran inscribir las distintas opciones y donde todo el mundo tuviera la posibilidad de 
competir, soy partidario de eso. 

Ricardo Nuñez: “Estoy con José Miguel”  

-¿Lagos, Frei o Insulza? 

-Yo estoy por un solo candidato de la Concertación. El PS ha nominado como su 
candidato a José Miguel, y por cierto yo estoy con él.  

-¿Qué deben hacer Navarro y Arrate? 

-Debieran construir una mayoría al interior del PS, que actualmente no tienen, para que 
sean nominados por el partido. Ellos determinarán qué hacen, pero me imagino que lo 
consultan con su almohada. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DC y PS firman en Concepción acuerdo para tener candidato presidencial 
único  



Hasta la Octava Región llegaron ambas directivas encabezadas por Camilo Escalona y 
Soledad Alvear. 

Angela Neira/ Concepción 09/10/2008 - 14:11 

 
 

Hasta el hotel El Dorado de Concepción llegó la directiva de la Democracia Cristiana (DC) y 
el Partido Socialista (PS), encabezados por sus presidentes Soledad Alvear y Camilo 
Escalona respectivamente, para firmar un compromiso en el que se manifiesta que trabajarán 
y realizarán "todos los esfuerzos para lograr en el más breve plazo" que la Concertación  
tenga un candidato presidencial único para las elecciones de diciembre de 2009. 

A través de una declaración pública, los timoneles manifestaron que ambas directivas 
acordaron que todos los acontecimientos que sigan a las municipales serán abordados en 
acuerdo "entre nuestros partidos y con estricto apego y respeto a  la institucionalidad 
partidaria de cada uno, cuestión que esperamos sea extensiva a todos los partidos de la 
Concertación". 

Acompañados por los candidatos municipales de la provincia de Concepción, tanto Alvear 
como Escalona manifestaron que seguirán trabajando por Chile y ratificaron el compromiso y 
"lealtad con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la cual pese a las dificultades  
económicas que se viven en el mundo, ha mantenido el gasto social y su compromiso con las 
pensiones, la inversión en salud, educación y vivienda". 

Al ser consultado por si la Concertación llevará una lista parlamentaria única, Escalona señaló 
que "yo entiendo que los partidos de la Concertación vamos a coincidir en ese propósito". 

Asimismo hizo un llamado a la gente a que vote por los candidatos de la Concertación y no 
por otras cartas díscolas del conglomerado. "Tenemos ex militantes nuestros que afectan 
candidaturas concertacionistas, y por lo tanto estamos acá asumiendo la responsabilidad que 
nos cabe, enfrentando situaciones que a veces a las directivas de los partidos no le es grata". 

En esa línea, Alvear agregó que "quisiera hacer un llamado a los concertacionistas, y decir 
que sólo unidos vamos a ser capaces de recuperar municipios o mantener municipios para la 
Concertación. Esto es fundamental, y si el año 88 nos hubiésemos dado algunos los gustitos 
personales, jamás habríamos derrotado a Pinochet. Es el momento de la unidad, momento de 
trabajar para ganar estas elecciones municipales y es el momento, como señala la declaración, 
de hacer una mirada de futuro para la nueva etapa que viene para nuestro país" concluyó 
 

 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei cuestiona que acuerdo DC-PS no implique opción de primarias 
abiertas  
“Hace mucho tiempo que lo veníamos planteando, lo planteé yo el 2003, lo planteé el año 99 
cuando  era Presidente, cuando celebramos el NO en La Moneda el año 99”, reclamó el 
parlamentario falangista.   

La Tercera.com  09/10/2008 - 18:41  

 
Eduardo Frei  

"Me alegro muchísimo que todas las fuerzas políticas estén convergiendo en esta idea del 
candidato único (...) ojalá que se agregue la frase primaria abierta", criticó el senador de la 
Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei, luego que la timonel de la falange Soledad 
Alvear firmara junto al presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, un 
compromiso para tener candidato único en la elección presidencial de 2009. 

“Hace mucho tiempo que lo veníamos planteando, lo planteé yo el 2003, lo planteé el año 99 
cuando  era Presidente, cuando celebramos el NO en La Moneda el año 99, por lo tanto, he 
mantenido una sola línea, no he cambiado”, agregó el legislador sobre la opción de realizar un 
proceso de primarias abiertas para elegir al abanderado presidencial de la Concertación.  
  
Sobre su opción presidencial Frei señaló que "soy hombre muy de la Concertación, lo voy a 
seguir siendo y por lo tanto voy a seguir haciendo mi tarea que corresponde en este momento: 
acompañar a todos los candidatos a alcalde y concejales. Trabajemos firmes para ganar el 26, 
como estamos seguros que lo vamos a lograr, y después tomemos las decisiones  que 
corresponda el próximo año en un marco de gran unidad para enfrentar la campaña del 
próximo año" agregó 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Pepe Auth descarta estar "sentido" al no participar en declaración por 
candidatura única del PS y DC  
El timonel del PPD demostró su alegría al conocer la postura de la falange, y que ésta sea la 
candidatura única presidencial. 

UPI 09/10/2008 - 18:49 

 
El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Pepe Auth, aseguró no tener un 
sentimiento particular por no estar presente en el acuerdo por un candidato presidencial 
único de la Concertación, entre el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) 
comunicado hoy en Concepción. 

El timonel del PPD destacó la libre determinación de ambos partidos para comunicar el 
hecho, sin referirse a un posible distanciamiento del PS y la DC de su tienda por haber 
impulsado una lista aparte de concejales con el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). 

"Es decisión de ellos dónde y cómo lo comunican. Yo no tengo ningún sentimiento respecto 
de eso", sentenció. 

Asimismo, destacó la determinación de la falange, ya que consideró que el compromiso de 
ésta por una sola candidatura a La Moneda no estaba "despejado". 

"Me congratulo de que (…) se hayan despejado las dudas e interrogantes que podía haber 
habido respecto de la actitud de la Democracia Cristiana por distintas declaraciones. Ese era 
un tema que naturalmente no estaba despejado y yo creo que es muy positivo que finalmente 
haya sido despejado y que la (DC) haya suscrito una (…) voluntad de ir a una candidatura 
presidencial única", enfatizó. 

Hasta el hotel El Dorado de Concepción llegaron hoy las directivas democratacristiana y 
socialista, encabezadas por sus presidentes Soledad Alvear y Camilo Escalona, 
respectivamente, para firmar el compromiso en el que se manifiesta que trabajarán y 
realizarán "todos los esfuerzos para lograr en el más breve plazo" que la Concertación tenga 
un candidato presidencial único para las elecciones de diciembre de 2009. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El giro hacia Frei  
 
 
Max Colodro El mercurio 2008 10 05  
 
Puede parecer extraño que se abra camino el candidato peor ubicado en las encuestas, 
pero a veces la lógica de la política no coincide con la opinión pública. Es lo que parece 
ocurrir ahora que el ex Presidente Frei concita respaldos en un contexto donde todos los 



precandidatos de la Concertación se enfrentan a un escenario de alta probabilidad de 
ser derrotados por el candidato de la oposición. La incertidumbre es grande y la tensión 
crece día a día en el oficialismo, explicando muchos de los movimientos y de las 
decisiones que empiezan a asomarse. Parece hoy día inevitable: en la medida en que la 
alternativa de ganar se ve cada vez más remota, las opciones políticas consideran ahora 
variables asociadas al posicionamiento de mediano y largo plazo de cada sector, es 
decir, el escenario eventual de una post-derrota. 
 
En esa perspectiva, la decisión del PPD de dar una señal a favor de Frei cumple varios 
objetivos. En primer lugar, anticiparse a un mal resultado DC en las municipales y 
contener el riesgo de que la Falange y el PS evalúen seriamente la posibilidad de replicar 
las dos listas en la elección parlamentaria del próximo año. Dicho escenario sería 
altamente nocivo para el PPD, que correría el riesgo de perder buena parte de su 
abultada bancada de diputados. Una caída importante de la DC a fines de octubre 
ahondará las críticas de dicho partido al diseño electoral que el PPD impuso en estas 
municipales, y eso es lo que impulsa a la colectividad a anticipar una lógica de 
transacción, en la que cede al abanderado presidencial, a cambio de asegurar el pacto 
parlamentario. 
 
A ello se agrega, además, que el ex Presidente Lagos se mantiene pese a todo con una 
diferencia a su favor en las encuestas y que las actuales directivas del PPD y del PS ven 
cada día con más distancia y desafecto la opción encarnada por él. Insulza, a su vez, 
lleva demasiado tiempo con dudas existenciales, y no ha logrado articular un liderazgo 
que le permita crecer en las encuestas. Ambas consideraciones se refuerzan, entonces, y 
hacen asomar en la izquierda la idea de entregar la candidatura presidencial a un DC, 
sobre todo si la alternativa más probable es en el fondo ir a perder. 
 
El ex Presidente Frei sabe que Lagos no competirá con otro candidato de la Concertación 
en ningún escenario y que Insulza difícilmente se enfrentará a alguno de sus ex jefes. 
Así, su único real obstáculo es la senadora Alvear, cuya débil fortaleza a estas alturas 
está reducida a la maquinaria de su partido. Ésa es la razón por la cual Alvear busca 
obligar a Frei a una primaria interna, pero éste recibió un regalo de pascua anticipado: el 
padrón electoral del partido mostró serias irregularidades, entre las cuales existen 
algunas verdaderamente insólitas, como el hecho de tener casi cuatro mil inscritos 
fallecidos. El ex Presidente tiene hoy, por tanto, un margen para cuestionar la 
legitimidad de una primaria interna y apostar más bien a presentarse como una 
alternativa 'suprapartidaria' a una primaria de toda la Concertación, donde sabe de 
antemano que Lagos no estará y que es muy probable que Insulza también decida a 
última hora restarse. 
 
Dicho cálculo es uno de los prolegómenos del giro hacia Frei realizado por el PPD esta 
semana. Alvear ha perdido la posibilidad de obligar a Frei a una primaria DC y menos 
aun podrá impedirle presentarse en su calidad de líder de la coalición a una primaria 
abierta de todo el conglomerado. Es el escenario que acomoda y al que apuesta Frei, que 
terminaría siendo apoyado por la izquierda de la Concertación y transformándose en el 
candidato único sin necesidad siquiera de haber despegado en las encuestas. 
 
Son, en definitiva, cosas de la política, lógicas enervadas en tiempos de desesperación y 
cálculos cruzados. El PPD ha tenido al menos la valentía o la ingenuidad de anticipar sus 
cartas, ayudando a Frei a fortalecer su opción como alternativa transversal. Ya sin 
mucho que esperar y frente al imperativo de resguardar su base parlamentaria, el PPD 
decidió por tanto dar muestras de una notable 'generosidad', que sólo puede explicarse 
en este cuadro porque la posibilidad de seguir en el poder se ve cada vez más lejana. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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