
                                             
 
 
 
Las primarias internas de la Concertación para elegir candidato a la 
Presidencia 
Dossier marzo  2009  
 
......... 
 
 
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 
------------- 
 
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. 
------------------- 
 



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. 

 
 
---------------- 
 
Eduardo Frei a Piñera: "El punto central es que no se 
quiere tener un Estado potente" 

El candidato presidencial DC-PS-PPD fustigó a la derecha por haber 
votado en contra de fortalecer la atribuciones de la Fiscalía Nacional 
Económica. "Yo no tengo acciones, ni tengo propiedad de Fasa, ni de 
nadie. Así que estoy muy tranquilo", dijo. 

El Mercurio Online    Sábado 28 de Marzo de 2009 21:27  

SANTIAGO.- El precandidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, presidió este 

sábado en Talca la jornada programática del movimiento Océanos Azules y aprovechó de 

"recordar" al abanderado de la derecha Sebastián Piñera, que "los negocios son una cosa y 

la política otra". 
 

"No tienen por qué enojarse cuando decimos: 'Creemos que los negocios son una cosa y la 

política otra'. Si él no toma una decisión ni hace esa distinción es problema de cada uno 

asumir esa responsabilidad", dijo Frei Ruiz-Tagle. 
 

"Yo no tengo acciones, ni tengo propiedad de Fasa, ni de nadie. Así que estoy muy 

tranquilo", señaló. 
 

El senador subrayó que el "punto central es que no se quiere tener un Estado potente", y 

haciendo memoria puntualizó que la mejor demostración de esa falta de voluntad es que 

"en el proyecto para fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, todos, sin excepción, los 

parlamentarios de derecha votaron en contra los artículos que potencian la FNE, la 

colusión, la multas y todo lo demás. Esa es la verdad, vean la lista del Congreso. Espero que 

después de esto, cambien de opinión". 
 

El candidato agregó que en el caso del escándalo de las farmacias "hay muchos millones de 

personas que han sido afectadas. Cuando hay colusión para los precios de los 

medicamentos estamos afectando lo más sagrado de la gente, que es su salud, ¡eso es lo que 

está en riesgo hoy día!". 
 

"Cuando andamos en campaña ofrecemos de todo. Cuando hay hechos de corrupción o de 

poca transparencia en el Estado los gritos son todo el día y ahora en una semana, yo no he 

visto gritar a nadie de ellos", apuntó. 
 

"Se distorciona el objetivo de la primaria" 
 



En la ocasión, el candidato DC-PS-PPD también criticó el llamado del radical Juan Agustín 

Figueroa para que los simpatizantes de la derecha participen en las primarias y voten por el 

candidato del PRSD, José Antonio Gómez. 
 

"Eso es negativo porque distorsiona el objetivo de la primaria. Yo espero que eso haya sido, 

como dicen: 'Que una golondrina no hace verano', que esa idea, de una persona por 

importante que sea, no sea la conducta de ellos", dijo el legislador. 
 

Respecto de una encuesta difundida en la prensa que le daba una ventaja de más de 30 

puntos por sobre su contendor en las primarias, el Senador destacó que él no se guía por 

este tipo de herramientas, pero señaló que el dato más relevante del sondeo es el reflejo de 

la voluntad de la gente de participar de este ejercicio democrático del próximo 5 de abril. 
 

"Lo que más me interesa es que hay una indicación potente, cerca del 30 por ciento de 

gente que va a votar. Si eso pasara, sería muy bueno porque eso significaría que realmente 

las primarias han calado en la gente, que es un sistema que es legitimado por la ciudadanía, 

porque de eso se trata", sentenció. 
 
 
--------------- 
 
 
EM   2009 03 27 
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 
 
 
------------ 
 
En terreno por las primarias del 5 de abril, dice estar preparado para todos los 
escenarios:En terreno por las primarias del 5 de abril, dice estar preparado para 
todos los escenarios  

Frei ante posible segunda vuelta: "A estas alturas de mi 
vida nada me da susto, sólo la muerte"  



NELLY YÁÑEZ N. EM 2008 03 22 
 
"No le tengo ningún temor a Piñera. Mi candidatura ha ido de menos a más, 
tomando cada vez más fuerza. Es cierto que, a diferencia de otras elecciones en 
que la Concertación aparecía siempre muy ganadora, hoy el panorama es muy 
distinto. Pero eso hace más desafiante la campaña", dice el ex gobernante, quien 
en 1993, con un 57,98%, logró dos récords: ser el último concertacionista en 
obtener ese volumen de sufragios y en alcanzar La Moneda sin necesidad de 
balotaje. 
 
 
 
Cada minuto de su agenda está marcado. Su comando programó con pulcritud los 
15 días que restan antes de la primaria con el radical José Antonio Gómez. El 
domingo 5 de abril, en las regiones Sexta y Séptima, Eduardo Frei -quien encara 
por segunda vez una definición de esta naturaleza- debe superar en al menos 20 
puntos a su contendor si pretende ser ungido ese día como candidato único del 
oficialismo. Pero sus cercanos quieren más. Uno de los más ambiciosos es el 
diputado Pablo Lorenzini, quien apuesta a una diferencia de 80 a 20 a cambio de 
una chaqueta azul del senador que le gustó y que dice irá a buscar el 6 de abril al 
Congreso. 
 
El martes 17 el ex gobernante se asentó en Talca y el miércoles, en el municipio de 
Pelarco, fue recibido en las mismas oficinas que en su momento ocupó Raquel 
Argandoña. Y aunque le mostraron los muebles que dejó la diva, que tanta 
polémica levantaron, optó por no hacer comentarios. 
 
Sin batucadas ni banderas llegó luego a Constitución, donde almorzó con la 
comunidad, recorrió las calles, repartió abrazos y besos y concedió entrevistas 
radiales y de televisión. En todas, su foco fue la Alianza, no José Antonio Gómez, 
con quien ha tenido una campaña de "guante blanco" para algunos o simplemente 
"fome" para otros. 
 
Sólo a las 18 horas pudo tomarse un café en una plaza, donde conversó con "El 
Mercurio" antes de partir a Cauquenes y Parral. 
 
-¿Aparecieron los "caza-Frei"? 
 
-Desde el principio supimos que la irrupción de mi candidatura iba a provocar 
ataques y que éstos iban a ir en aumento mientras más competitivos nos 
pusiéramos. Y así ha sido. Lo que pasa es que ellos pensaban que tenían la elección 
ganada y hoy día no es así. 
 
-¿En esos "ataques" ubica la foto mostrada por parlamentarios de oposición, de 
noviembre de 1973, donde usted aparece entregando una donación al gobierno del 
general Augusto Pinochet para la reconstrucción nacional? 
 
-Mire, llevan 16 años mostrando esa foto. Me da lo mismo. Es una forma 
distorsionada de presentar las cosas. 
 
-Se le acusa de pecar de "incoherencia política"... 
 
-No voy a entrar en ese debate porque todo el mundo sabe mi trayectoria. 
 
-¿Se arrepiente de haber entregado esa donación? 
 



-No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Soy muy consecuente y 
muy transparente, pero no voy a caer en este lenguaje de descalificación. La gente 
quiere planteamientos de futuro, no guerrillas. 
 
-En esta campaña se han estrechado las cifras, pero todavía no logra instalarse en 
el primer lugar en los sondeos. ¿No le teme a Piñera? 
 
-No le tengo ningún temor a Piñera. Mi candidatura ha ido de menos a más, 
tomando cada vez más fuerza. Es cierto que a diferencia de otras elecciones en 
que la Concertación aparecía siempre muy ganadora, hoy es el escenario es muy 
distinto. Pero eso hace más desafiante la campaña. Estoy convencido del apoyo 
que tengo, la gente en la calle me lo dice. 
 
-Una de las críticas que se le hacen a usted es el manejo que tuvo frente a la crisis 
asiática. 
 
-Mire, hay quienes nos quieren sacar al pizarrón diciendo a cada rato que no 
manejamos bien esa crisis. Y yo pregunto: ¿Por qué entonces todas las 
inmobiliarias están pidiendo que se apliquen las mismas medidas que adoptamos 
en esa oportunidad? Fíjese que no sólo terminamos con el stock de viviendas que 
había, sino que el 2000 ya estábamos creciendo al 5 por ciento. Además, nosotros 
no endeudamos al país, ni quebramos el sistema financiero como ellos lo hicieron 
a principios de los 80. 
 
-¿Su fórmula es un Estado más musculoso? 
 
-Más que musculoso, quiero un Estado eficiente, presente y responsable, capaz de 
asumir los problemas de los que tienen menos. La derecha siempre ha postulado 
un Estado más chico, más ausente, con menos regulaciones y más mercado. Y 
resulta que el mundo de hoy va en otra línea. Aquí hay que tomar todas las 
medidas a favor de la familia con un objetivo: trabajo. 
 
-¿Cómo puede sortear con éxito esta elección, con una Concertación políticamente 
desgastada, encapsulada? 
 
-El desgaste es lógico, porque llevamos más de 20 años en el gobierno. Pero esta 
coalición que ya la sepultaron el 90 sigue vivita y coleando después de 18 años. El 
punto efectivamente es cómo somos capaces de responder a los desafíos de hoy y 
cómo incorporamos a más gente. Eso es lo que se nos está pidiendo: que haya de 
alguna manera un tránsito de una generación, que fue muy exitosa y que ha hecho 
el esfuerzo en estos años, a una nueva que tiene que hacer el relevo. Y por eso 
hemos creado Océanos Azules, que integra a gente muy diversa. 
 
-Las divisiones del oficialismo pueden ser un factor determinante en esta elección, 
con Adolfo Zaldívar, Jorge Arrate, Alejandro Navarro y Marco Enríquez-Ominami 
sacándole una mascada electoral a su opción. 
 
-No hay que ponerse nerviosos. Todavía no están inscritas las candidaturas y aquí 
mismo (Séptima Región) hay gente de ChilePrimero y del PRI que nos respalda. A 
medida que se acerque la elección, los chilenos tomarán sus opciones y verán 
quién está mejor capacitado para ganarle a la derecha. 
 
-Las primarias del 93 se catalogaron como un "tongo", como un mecanismo para 
dejar a Ricardo Lagos fuera de carrera. ¿Qué son estas primarias entre usted y José 
Antonio Gómez? 
 



-Siempre tratan de descalificar las primarias del 93, lo que me parece absurdo, 
ridículo. Era la primera vez que en Chile se hacía una definición de esa naturaleza 
y participaron nada menos que 600 mil personas. Fue un hecho inédito. Estas 
primarias son participación. Los ciudadanos siempre se quejan de que no son 
escuchados, bueno, aquí se les da la alternativa de que sean escuchados y 
participen. Y si gano el 5 de abril, voy a ser el candidato presidencial de la 
Concertación. Pero, muy importante, proclamado por los ciudadanos, no entre 
cuatro paredes. 
 
-Se ha dicho que esta primaria es de David contra Goliat... aunque esta historia 
puede tener un final distinto. 
 
-Yo participo en todos los actos electorales con la misma fuerza. Si creyera que la 
primaria está ganada, estaría tranquilo en mi casa y no es así. He recorrido todas 
las comunas de la región, he hecho una inmensa campaña y lo que constato es que 
la gente está optimista, con ganas de trabajar y eso produce nerviosismo en 
algunos. 
 
-En 1993 ganó con el 57,98% de los votos. ¿No le da susto pasar esta vez a una 
segunda vuelta? 
 
-A estas alturas de mi vida nada me da susto, sólo la muerte. 
 
-¿Tampoco salir segundo en primera vuelta? Por primera vez un candidato de la 
Concertación podría enfrentar ese escenario. 
 
-No soy de elucubrar. Estoy trabajando para ganar en primera vuelta y si los 
resultados son así, no tengo ningún problema en enfrentarlos. Yo estoy 
reconcursando y el país lo aprecia. Algunos pensaban que no había que bajar del 
pedestal, que uno estaba por arriba del bien y del mal. Yo no. Yo estoy dispuesto a 
reconcursar. Voy a recorrer las calles de Chile y voy a sacar todos los temas que 
haya que sacar. Los partidos me han proclamado para que gane la presidencial y 
en eso estoy: estoy trabajando para ganar en primera o en segunda vuelta. 
 
-¿Usted ha transado sus principios en el tema del aborto terapéutico? 
 
-No he transado nada. No he hecho ningún ofertón: sólo he abierto un debate y 
ahora que la gente opine. 
 
-Abrió el debate, pero ¿cuál es su postura? ¿Lo comparte o no? 
 
-Yo tengo una postura pro vida, pero me parece importante que se conozcan todos 
los antecedentes. Aquí existió el aborto terapéutico hasta el año 89 y la dictadura 
lo eliminó justo cuando se iba. Muy raro. Lo que he dicho es que los chilenos 
tienen que saber cuántos abortos se cometen en Chile, se habla de 160 mil a 200 
mil abortos al año. ¿O sea aquí se matan 200 mil personas y no podemos discutir 
el tema? ¡Por favor, terminemos con la mentira! 
 
"Tengo una postura pro vida, pero me parece importante que se conozcan todos 
los antecedentes. Aquí existió el aborto terapéutico hasta el año 89 y la dictadura 
lo eliminó justo cuando se iba. Muy raro. Lo que he dicho es que los chilenos 
tienen que saber cuántos abortos se cometen en Chile, se habla de 160 mil a 200 
mil abortos al año. ¿O sea aquí se mata a 200 mil personas y no podemos discutir 
el tema? ¡Por favor, terminemos con la mentira!". 
 
"El Presidente Frei Montalva fue asesinado" 



 
Frente a la investigación del juez Alejandro Madrid sobre la muerte del ex 
Presidente Eduardo Frei Montalva, el senador insiste en la convicción de que su 
padre -quien murió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, luego de una 
intervención quirúrgica por una hernia al hiato- fue asesinado. 
 
-Los dos exámenes solicitados por el ministro Alejandro Madrid, que tardaron más 
de tres años desde que se exhumó el cuerpo de mi padre en el Cementerio General, 
demuestran la existencia de restos de gas mostaza y talio. Eso para mí comprueba 
que hubo intervención de terceros en su muerte. El Presidente Frei Montalva fue 
asesinado. Y ahora el ministro, en quien tenemos plena confianza por todo lo que 
ha avanzado en el proceso, está en la etapa final. Él tiene que establecer quiénes 
fueron los que actuaron y las responsabilidades. Como dijo mi padre: la verdad 
tiene su hora, y esa hora va a llegar. 
 
-¿Usted realmente cree que el ex ministro Patricio Rojas está encubriendo a 
alguien? Fue amigo de su padre y es un militante DC histórico. 
 
-No voy a opinar sobre personas. Yo opino sobre hechos. Ahí está el proceso, y 
cualquier persona que tenga dudas, que lo consulte con el juez. 
 
-¿Por qué cuando fue Presidente no pidió investigar el caso? 
 
-Porque en ese momento no teníamos la información que tenemos hoy. Y porque 
jamás iba a ocupar el cargo para algo de tipo personal. 
 
-¿Por qué la familia no pidió que se le practicara una autopsia? 
 
-Nunca se planteó una autopsia. En ese momento, lo único que se planteó fue un 
tratamiento para los tres días en que iba a estar en la Catedral. Hoy es una pieza 
clave en el proceso saber cuál fue el procedimiento que usaron los médicos de la 
Católica, quién lo autorizó, por qué lo hicieron y por qué estuvieron escondidos 
los resultados durante casi 20 años. 
 
-¿Pero por qué no consideraron una autopsia, teniendo en cuenta que hubo 
llamadas que advertían que estaban envenenando al ex Presidente Frei? 
 
-Bueno, con el paso del tiempo hay muchas cosas que nos gustaría haber hecho. 
 
-------------------- 
 
 
A doce días de la primaria en las regiones de O'Higgins y del Maule:  

Frei critica por primera vez a Gómez y lo acusa de "hacer 
ofertones"  
 
También, el senador calificó de "curioso" que para ganar, según él, se le esté 
exigiendo sacar más del 80% de los votos. 
 
F. TORREALBA Y F. ALIAGA. EM  2009 03 24  
 
"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 pudo 
ofrecer de todo (...) No voy a hacer ningún ofertón que no pueda cumplir". 
 



Con esas palabras, a doce días de la elección primaria oficialista, ayer el senador 
DC Eduardo Frei criticó por primera vez a su contendor, el también senador 
radical José Antonio Gómez. 
 
Hasta el momento, Frei había optado por, literalmente, ignorar al presidente del 
PRSD y había evitado enfrentarse con él, con una campaña de "guante blanco". De 
hecho, en su comando se había explicado que la decisión era centrar el debate y la 
artillería en Sebastián Piñera, mirando desde ya a las elecciones de diciembre. 
 
Pero ayer, en un alto a sus actividades de campaña en Curicó, Región del Maule y 
flanqueado por su esposa Martita Larraechea, el ex mandatario dio un giro en su 
estrategia y arremetió con fuerza en contra de Gómez. 
 
"En estas materias valóricas es fácil tirarlo todo a la mesa. Lo que yo he dicho es 
discutamos los temas. La sociedad chilena no puede seguir escondida, pero al 
mismo tiempo tengamos responsabilidad, porque aquí en el marco de una 
campaña usted puede andar ofreciendo de todo (...) Hay que ser un poquito 
consecuente y yo estoy dispuesto a discutir todos los temas", agregó el ex 
Presidente Frei. 
 
Los dichos del ex mandatario se dan además justo cuando al interior de la DC se 
habían quejado por el tono del discurso de Gómez en contra de Frei. Fue el mismo 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien planteó el tema a los demás jefes 
de partido del conglomerado. 
 
De esta manera, el debate televisivo regional del lunes entre Frei y Gómez adquiere 
una renovada connotación, a lo que se agregan las especulaciones que se han 
originado sobre las implicancias que tendría la amplitud de un eventual triunfo de 
Frei. 
 
"Es curioso lo que dicen, que si no saco el 80 por ciento soy derrotado. Es la 
primera elección en el mundo, que yo sé, que alguien para ganar necesita el 80 por 
ciento. Yo sé que las elecciones se ganan o se pierden", manifestó Frei. 
 
Presidenciable radical responde: "No hay ningún ofertón" 
 
Sorprendido se manifestó el candidato del radicalismo, José Antonio Gómez, ante 
las duras palabras que le prodigó su contendiente DC-PS-PPD Eduardo Frei. 
 
"No hay ningún ofertón ni nada que no se pueda cumplir en lo que hemos 
planteado. Nosotros queremos que la Concertación dé un salto, y por eso nuestras 
propuestas tienen una mirada de futuro", dijo el parlamentario. 
 
Asimismo, defendió su propuesta de educación pública de calidad gratuita y la 
AFP estatal, aseverando que esta última iniciativa incluso, según él, es impulsada 
por la Presidenta Bachelet. 
 
"Nunca me he referido mal a ninguna de las propuestas que he escuchado del 
resto de la Concertación, y eso que tenemos diferencias respecto a la forma y 
rapidez con que hay que actuar", agregó. 
 
Ex Presidente participará en seminario de cumbre progresista 
 
A contar de las 9:30 horas de este viernes, el senador DC Eduardo Frei será uno de 
los cinco panelistas del foro de apertura del Seminario Internacional de la Red 
Progresista, a realizarse en nuestro país a propósito de la Cumbre de Líderes 



Progresistas de Viña del Mar. 
 
"La política progresista después de la crisis financiera" es el tema del panel que 
moderará, Roger Liddle, vicedirector del Think tank británico Policy Network, uno 
de los coorganizadores del encuentro junto al Instituto Igualdad, del PS chileno. 
 
Frei compartirá mesa con Mona Sahlin, líder del Partido Socialdemócrata de Suecia; 
con James Purnell, ministro de Trabajo de Reino Unido; Marco Aurélio Garcia, 
asesor internacional del Presidente de Brasil y Matthias Machnig, ministro de 
Medioambiente de Alemania. 
 
"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". 
 
SENADOR EDUARDO FREI 
 
 
--------- 
 
 

Frei separa roles de Halpern y Océanos Azules tras diferencias en 
comando 

En el equipo del candidato explican que el asesor planteó la idea de encargarse de 
las comunicaciones del equipo programático, lo que no fue bien visto en ese grupo. 

por Miguel Saldivia |   LT.  10/03/2009 - 07:22  

El miércoles pasado, Eduardo Frei confirmó a Pablo Halpern como director de 
comunicaciones en su equipo de campaña. Desde ese puesto, el experto estará a cargo 
de la estrategia comunicacional en todas las áreas del comando presidencial del 
abanderado DC, a excepción de una: el grupo programático denominado Océanos 
Azules. 

Miembros del equipo de Frei aseguran que, desde su arribo al comando, Halpern 
planteó la idea de hacerse cargo también de las comunicaciones del equipo liderado por 
el abogado Pablo Ruiz-Tagle. Sin embargo, esta posibilidad no fue vista con buenos 
ojos por algunos integrantes de ese grupo. 

Uno de los argumentos fue que  dentro de los Océanos Azules ya existe un comité de 
comunicaciones coordinado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien -junto a 
Ruiz-Tagle- actuará como vocero del grupo. 

Desde el equipo programático explican además que su rechazo a la supervisión de 
Halpern se debe a una diferencia de estilos y objetivos. En ese sentido, señalan que 
Océanos Azules buscará imponer un discurso propositivo, mediante la propuesta de 
temas en la agenda pública y la generación de debates, a diferencia del comando 
político, donde podría aplicarse una estrategia más directa y confrontacional. 



Consultado por este tema, el abogado Ruiz-Tagle se limitó a señalar que "Océanos 
Azules es un grupo independiente, paralelo y complementario a los partidos políticos y 
al comando político de Eduardo Frei y su función es el trabajo programático". 

En tanto, cercanos a Halpern afirman que el equipo programático es independiente y 
aclaran que no existe ningún conflicto. 

Este primer roce en el equipo de Frei debió ser zanjado por el propio abanderado DC. 
Cercanos al senador aseguran que él abordó el tema durante la semana pasada y zanjó 
que Océanos Azules siguieran �trabajando con su propio equipo de comunicaciones sin 
depender de la dirección de Halpern. Eso sí, debía haber coordinación entre ambos 
equipos. 

De hecho, existe una reunión agendada entre Hermosilla y Halpern. Este encuentro, en 
todo caso, aún no se ha concretado. 

PROPUESTAS 
A partir de las próximas semanas, el equipo de Océanos Azules comenzará a exhibir los 
primeros resultados de su trabajo. Según explica un miembro del grupo, el objetivo es 
abordar un tema de interés social cada 15 días, presentando propuestas y generando 
debates. 

Tales propuestas también apuntarán a sectores en los que Frei debe fortalecer su 
respaldo. Así, por ejemplo, se abordará la delincuencia, centrada en los jóvenes, o la 
violencia intrafamiliar, como una inquietud de las mujeres. 

De manera similar, se evalúa generar un debate en torno al aborto terapéutico, un 
planteamiento ya abordado por el sector más liberal de la Concertación. 

--------- 
 
Pablo Halpern recluta a Eugenio Tironi en equipo 
comunicacional de la campaña de Frei  
 
 
En una oficina de la Fundación Frei Montalva -a la espera de la nueva sede del 
comando- el lunes se materializó el arribo de Pablo Halpern al equipo de Eduardo 
Frei como director de Comunicaciones. Una de sus primeras tareas ha sido el 
fichaje de quienes lo acompañarán en sus labores y ya cuenta con su primer 
nombre: el sociólogo Eugenio Tironi, con quien trabajará codo a codo en los 
mensajes y puesta en escena comunicacional de la campaña. Estará a cargo del 
área de Contenidos. 
 
El vínculo entre Halpern y Tironi con las estrategias comunicacionales de los 
gobiernos de la Concertación es de larga data. Incluso antes que el conglomerado 
llegara a La Moneda. Tironi fue clave en la campaña del No en el plebiscito del 88 
como uno de los creadores de la franja televisiva. Luego estuvo a cargo del 
despliegue de Patricio Aylwin como candidato y más tarde lo acompañó a palacio 
por petición de su amigo Enrique Correa (vocero de Gobierno) para hacerse cargo 
de la Secretaría de Comunicaciones y Cultura. Al finalizar la administración 
Aylwin, fue Halpern quien tomó la posta en la Secocu luego de comandar la 
campaña de Eduardo Frei. 



 
Pero fue entre diciembre del 99 y mediados de enero de 2000 cuando Tironi tuvo 
su rol más decisivo al encabezar exitosamente y casi "de emergencia", la estrategia 
comunicacional del por esos días candidato Ricardo Lagos, quien acababa de 
superar estrechamente a Joaquín Lavín en primera vuelta. Con Lagos ya de 
Presidente, continuaron las consejerías. Casi al final de su mandato, fue el turno 
de Halpern, al liderar la campaña de la candidata Bachelet. Si bien no continuó 
durante su mandato, al frente de la Secretaría de Comunicaciones quedó Juan 
Carvajal, su brazo derecho en el gobierno de Frei. 
 
"Laguismo" se acerca a comando presidencial del senador 
 
El primero fue el ex director de Programación de La Moneda y cuñado de Ricardo 
Lagos, Pedro Durán. Ayer fue el ex ministro e hijo del ex Mandatario, Ricardo 
Lagos Weber, quien tras reunirse en el Congreso con Eduardo Frei quedó 
incorporado al equipo de campaña del parlamentario y recibió su apoyo en su 
candidatura al Senado. Esto fue visto al interior de la DC como el primer paso del 
desembarco del "laguismo duro" al comando, siempre a la espera de que el propio 
Lagos explicite su respaldo a Frei. Mientras, se comenta que ya han sido 
contactados Marco Colodro (ex presidente de TVN) y Fernando Bustamante (ex 
presidente de Metro S.A.), dos miembros del círculo cercano del ex Mandatario, 
para asumir funciones en el comando freísta. 
 
----------- 
 
EM  2009 03 04 
Senador se reunió ayer con presidentes de partidos para coordinar ofensiva:  

Frei rechaza aplazar primarias y activa agresivo plan de 
campaña  
 
Unas 45 figuras nacionales DC-PS-PPD recorrerán las regiones VI y VII durante 
todo marzo. Se instalarán gigantografías y habrá avisos radiales. Todo parte 
este jueves. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO 
 
Pocos minutos después de las 18 horas de ayer, en una de las oficinas del piso 13 
del Senado, en Valparaíso, el candidato presidencial Eduardo Frei se reunió con las 
máximas autoridades de la DC, el PPD y el PS. 
 
A la sala, que se encuentra a metros del despacho del ex Mandatario, llegaron los 
presidentes de los tres partidos, Juan Carlos Latorre, Pepe Auth y Camilo Escalona; 
los secretarios generales del PPD, Alejandro Bahamondes y del PS, Marcelo 
Schilling, y el senador y vicepresidente socialista, Juan Pablo Letelier. 
 
Uno de los primeros puntos abordados en el encuentro fue la intención de varios 
diputados de las regiones de O'Higgins y del Maule de aplazar la primaria para 
fines del abril. 
 
¿Los argumentos? Que no hay tiempo para organizarlas de manera debida y que el 
5 de abril coincide con el Domingo de Ramos y la corrida del Champion en 
Rancagua, lo que podría perjudicar la convocatoria. 
 
Sin embargo, la opinión generalizada, liderada por Frei, fue que los comicios 
mantendrán su fecha original. 



 
Tras ello se delineó un agresivo plan de campaña para asegurar un amplio triunfo 
del candidato PS-DC-PPD. 
 
Con este objetivo se resolvió que cerca de 45 figuras nacionales de las tres 
colectividades recorrerán la VI y VII regiones formando tríos (un rostro por 
colectividad) difundiendo el discurso de Frei. 
 
Entre los nombres que aportará cada partido están los del ex ministro del Trabajo, 
Osvaldo Andrade, los diputados Schilling e Isabel Allende, los senadores Camilo 
Escalona, Jaime Gazmuri, Jaime Naranjo y Letelier, en representación del PS. Por el 
PPD Ricardo Lagos Weber, Pepe Auth, el senador Guido Girardi, las diputadas 
Carolina Tohá y María Antonieta Saa. Desde la DC llegarán los ex intendentes 
Ximena Rincón y Marcelo Trivelli, el ex ministro Andrés Zaldívar y el diputado 
Latorre. 
 
Hoy los secretarios generales de los partidos se reunirán para terminar de afinar 
las listas de los dirigentes, ya que la idea iniciar el despliegue el jueves. 
 
Además, se iniciará una amplia difusión en las radios locales, se instalarán 
gigantografías, se distribuirán afiches, calendarios y papelería alusiva a Frei y se 
evitarán los rayados de espacios públicos por el rechazo que generan en la gente. 
 
Otro de los motivos para implementar todo este despliegue es que la campaña 
para la primaria servirá como una ensayo general de la competencia con Sebastián 
Piñera. 
 
Un punto que también fue abordado fue la distribución de tareas durante este 
mes. Lo territorial estará en manos de los parlamenatrios y dirigentes locales, 
coordinados por el senador Letelier. 
 
La propaganda estará centralizada en Pablo Halpern y su equipo comunicacional. 
Las visitas a terreno, que serán de jueves a domingo, serán coordinadas por el PPD. 
 
Por el momento, la propuesta programática seguirá encabezada por "Océanos 
azules". 
 
Aldo Cornejo a comisión primarias 
 
En lo que fue visto como el primer paso de la incorporación definitiva del ex 
alcalde de Valparaíso al equipo de campaña del senador Eduardo Frei, Aldo 
Cornejo será el nuevo representante del ex mandatario en la comisión primarias, 
luego de la renuncia del diputado DC Roberto León. Ayer el ex edil estuvo en el 
Congreso en Valparaíso afinando los detalles del rol que tendrá en el grupo, sobre 
todo ahora que las primarias ya fueron confirmadas. 
 
Bancadas PRSD acuerdan "instalarse" en zona de primarias para reforzar a Gómez 
 
En un extensa reunión almuerzo convocado en uno de los comedores del Senado 
para planificar la etapa final de la campaña con miras a las primarias del 5 de 
abril, las bancadas de diputados y senadores del PRSD acordaron ayer instalarse 
con todos sus miembros de punto fijo en la zona de primarias, con el propósito de 
reforzar la campaña presidencial de su líder, el senador José Antonio Gómez. 
 
De manera de abarcar todo el territorio, y paralelamente al trabajo que ya realiza 
en terreno el comando presidencial, cada uno de los parlamentarios quedó a cargo 



de entre cuatro a cinco comunas designadas especialmente, en las que deberán 
desplegarse con actividades y entrevistas en medios locales. 
 
Como jefe de campaña en la Sexta Región quedó el diputado Alejandro Sule, 
mientras que como encargado de la Séptima se designó diputado Fernando Meza. 
 
Como una forma de contribuir al financiamiento de todo el trabajo preelectoral y 
la difusión de la candidatura de Gómez, la mesa directiva pidió a cada 
parlamentario un aporte de $3 millones, los que fueron recolectados por el 
encargado de las finanzas, el diputado José Pérez. "Yo vigilaré que nadie se salte 
este ritual", bromeaba al momento de firmar los respectivos cheques el senador 
Nelson Ávila. 
 
Junto con revisar la agenda de actividades en terreno que se ha diseñado para los 
próximos días, el experto electoral de la colectividad, Marcos Román, presentó los 
resultados de una encuesta interna que los radicales encargaron entre los 
habitantes de la Región de O'Higgins. Según el sondeo, si las primarias fueran este 
domingo, Gómez lograría 30% de los sufragios y Frei 56%, el 14% restante no sabe 
o no contesta. 
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