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Ex Mandatario se sumará esta semana a los llamados a cerrar filas en torno a la carta 
DC-PS-PPD:  

Ricardo Lagos prepara respaldo formal a candidatura de ex 
Presidente Eduardo Frei  
 
Círculo del DC apuesta a que la intervención del ex Mandatario socialista aísle a José 
Antonio Gómez y precipite su "bajada". 
 
A. TRUJILLO y B. MARINO -  EM  2009 01  
 
En las últimas semanas un tema ha concentrado los desvelos del círculo más íntimo de 
Eduardo Frei: las tratativas realizadas para que el ex Presidente Ricardo Lagos entregue 
su respaldo abierto y formal a la candidatura de la hoy carta DC-PPD-PS. 
 
Las gestiones, encabezadas bajo estricta reserva por el ex subsecretario Belisario 
Velasco con el propio Lagos, podrían tener luz verde a mediados de esta semana, según 
trascendió desde el freísmo. 
 
El ex Jefe de Estado socialista regresará el miércoles de una gira por México, el mismo 
día en que Frei -quien hoy en la mañana inscribirá su postulación a las primarias 
oficialistas- retornará de una visita a Valdivia y Osorno. 
 
Por ello, lo más probable es que el apoyo de Lagos se explicite entre jueves y viernes. 
Eso sí, aún no está definida la forma en que el ex Mandatario respaldará la repostulación 
a La Moneda de su antecesor. 
 
Hasta ahora toma fuerza la posibilidad de un encuentro público entre ambos, aunque no 
se descarta que Lagos opte finalmente por dar a conocer una declaración o convoque a 
una conferencia de prensa. 
 
Ambos ex jefes de Estado abordaron el tema directamente el jueves, durante el acto de 
conmemoración del 27° aniversario de la muerte de Eduardo Frei Montalva. 
 
Las gestiones para el pronunciamiento de Lagos, quien ha mantenido prudente distancia 
del proceso de definición del abanderado oficialista, se activaron por iniciativa del ex 
Presidente socialista. 
 
En el entorno de Lagos se señaló que, en privado, éste ha manifestado su preocupación 
porque las primarias regionales -que enfrentarán a Frei con el líder del PRSD, José 
Antonio Gómez- terminen por perjudicar a la Concertación. 
 
De acuerdo con el diagnóstico de las filas laguistas, si el mecanismo tiene escasa 



convocatoria, se transformará en un bumerán, ya que será interpretado como una 
incapacidad de la coalición gobernante para movilizar a la ciudadanía y ello podría 
terminar por perjudicar a Frei. 
 
La apuesta del círculo freísta es que la intervención de Lagos termine por aislar a Gómez 
y lo haga desistir de su candidatura, en especial luego que Frei sumara los respaldos del 
PS, el PPD y la DC. Es decir, la mayoría de la Concertación. 
 
"El ex Presidente Frei tiene una situación muy sólida y muy consolidada". 
 
RICARDO LAGOS 
DIO SU PRIMER GESTO DE APOYO A FREI EL PASADO 9 DE ENERO. 
 
>> Piñera parte esta noche al Foro Económico Mundial en Davos 
 
Luego de haber pasado una semana en el parque Tantauco, al sur de Chiloé, en el que 
recibió a cien personas -entre ellas sus amigos más cercanos, políticos y empresarios-, el 
abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, partirá esta noche a Davos, Suiza, para 
participar del Foro Económico Mundial. 
 
Piñera -que en esta oportunidad está invitado como presidente de la Fundación Futuro, y 
viajará junto con el economista de la Universidad Católica y miembro del grupo 
Tantauco, Felipe Larraín- realizará una exposición sobre calentamiento global. 
 
En Davos también estarán presentes el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 
y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien viaja en representación del Gobierno, 
luego que la Presidenta Michelle Bachelet se desistiera a participar. 
 
 
--------------- 
 
 
La exigencia de la tienda de Guillermo Teillier está en cupos para llegar al Congreso en 
2010:  

El precio que el PC pone a Frei para apoyarlo en segunda vuelta  
 
Nelly Yáñez N. EM 2009 01 26  
 
El 11 de diciembre de 1993, Eduardo Frei Ruiz-Tagle consiguió la Presidencia de la 
República con un 57,98 por ciento de los votos. No sólo obtuvo el guarismo más alto 
desde 1931 -con lo que superó hasta el 55,7 alcanzado por su padre en la década del 60, 
sino que se convirtió en el último gobernante concertacionista en alcanzar La Moneda en 
primera vuelta. Hoy arriesga un balotaje que lo obliga a buscar por primera vez el apoyo 
del Partido Comunista para superar a Sebastián Piñera. 
 
El asunto no es fácil. El PC no está dispuesto a dar respaldos gratuitos como lo hizo con 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y con pragmatismo exige espacios en la plantilla 
parlamentaria para instalar por primera vez en 37 años a un parlamentario de esas filas 
en el Congreso Nacional. 
 
"Si la Concertación aprueba un pacto parlamentario que nos permita terminar con la 
exclusión, indudablemente que la gente de izquierda se va a ver inclinada a votar por 
Frei. Si no, yo encuentro difícil el panorama para la Concertación en una segunda 
vuelta", advierte Guillermo Teillier, presidente del PC. 
 
En medio de las tratativas para el vamos a las negociaciones, hay gestos. El jueves 22, 



pasadas las 18:30 horas, Teillier llegó a la Plaza de la Constitución. ¿El motivo? 
Participar por primera vez en la ceremonia por los 27 años del fallecimiento de Frei 
Montalva, caso que está en manos del juez Alejandro Madrid ante la denuncia de que el 
gobernante habría sido asesinado con agentes químicos durante el gobierno militar. 
 
Pero su asistencia no fue motu proprio, sino que fue la respuesta a una invitación 
personal del senador. 
 
En la mira del PC están los 14 distritos donde es posible doblar. Porque, enfatiza el 
dirigente, debiera tomarse como base el proyecto presentado por el oficialismo en el 
Congreso, que establece el derecho a 5 parlamentarios al partido que obtenga más del 
5% de la votación nacional. 
 
Desde una óptica distinta, el precandidato presidencial Jorge Arrate, escindido del PS el 
14 de enero después de 46 años de militancia y ex ministro de Frei, sostiene que el tema 
de la segunda vuelta es complejo desde el punto de vista ético y político. 
 
"Chile no puede seguir funcionando con una especie de ejército de reserva que tiene la 
Concertación, al que convoca en la segunda vuelta a pronunciarse por el mal menor. Eso 
ya ocurrió con Lagos y con Michelle Bachelet y no debe volver a pasar. Mi línea va en la 
idea que Radomiro Tomic y Salvador Allende plantearon en 1970: la del apoyo recíproco 
al que sacaba un voto más. Eso es más digno", dice, al respaldar en todo caso la 
iniciativa de un acuerdo parlamentario previo. 
 
El círculo de Frei maneja el asunto con extrema motricidad. Pues hay conciencia de que 
cualquier error puede afectar el voto del centro político y también el de aquella derecha 
que en 1993 lo prefirió a él en vez de Arturo Alessandri y que podría volver a sufragar 
en la misma línea. 
 
No obstante, el ex gobernante ha dado pasos. En plena campaña municipal, y en una 
directa crítica a Soledad Alvear por no ceder Estación Central al PC Hugo Gutiérrez, 
afirmó que "hay que ser más generosos". Y hace unas semanas convenció en la DC a 
varios detractores a un acuerdo, tras el consejo nacional que analizó el tema. 
 
El nudo está en el número de cupos. Pues mientras el Pacto Juntos Podemos Más no 
quiere un acuerdo escuálido, la Concertación tampoco ceder espacios. 
 
Para Tomás Hirsch, precandidato presidencial de los humanistas, las voluntades 
quedarán expuestas en septiembre cuando se llegue al Servicio Electoral a inscribir las 
candidaturas. 
 
"No vamos a hablar de apoyos para una segunda vuelta hasta que esto no se resuelva. 
Ahora, si de verdad eso se traduce en algo concreto, bueno, seremos consecuentes y 
leales", dice, al enfatizar que en las listas debe haber candidatos de todo el espectro del 
Juntos Podemos Más. 
 
La pista es compleja y Frei lo sabe. No sólo porque apenas empiece la negociación 
parlamentaria van a quedar expuestos los reclamos, tal como sucedió en la municipal, 
sino que tendrá que estar al frente de una coalición desgastada y competir con 
candidatos presidenciales escindidos del propio oficialismo -Adolfo Zaldívar y 
posiblemente Jorge Arrate o Alejandro Navarro-, dispuestos a sacarle una mascada 
electoral que podría dejarlo en un escenario inédito y hasta nefasto para algunos: que 
salga segundo en la primera vuelta y que gane la segunda. 
 
Un escenario diametralmente opuesto al que vivió en los comicios de 1993 se apresta a 
enfrentar Eduardo Frei en la presidencial de diciembre. El desgaste del oficialismo y las 



mascadas electorales que le pueden sacar figuras históricas escindidas de sus filas, lo 
obligan a acuerdos parlamentarios instrumentales que trascienden las fronteras de la 
coalición. 
 
Mientras desde el PC, Guillermo Teillier advierte que si no hay un pacto parlamentario 
"yo encuentro difícil el panorama para la Concertación en una segunda vuelta", el ex 
ministro socialista Jorge Arrate cuestiona que el oficialismo tenga una especie de 
ejército de reserva al que convoca en los balotajes a pronunciarse por el mal menor. 
 
La concertación de antes y la de hoy 
 
Una Concertación disciplinada, con más unificaciones que divisiones le tocó enfrentar a 
Eduardo Frei en 1994. De los 17 partidos, el socialismo logró unificar cinco corrientes a 
principios de los 90 en el Congreso Salvador Allende realizado en Valparaíso: el PS 
Almeyda, de Clodomiro Almeyda; el PS Histórico de Juan Gutiérrez;, el PS Mandujano de 
Manuel Mandujano; el PS Núñez de Ricardo Núñez y la Unión Socialista Popular de 
Ramón Silva Ulloa. El radicalismo hizo lo propio con el Partido Radical de Enrique Silva 
Cimma, el Partido Radical Socialista Democrático de Aníbal Palma y la Social Democracia 
de Eugenio Velasco. En medio de los cambios, los Humanistas y Los Verdes emigraron 
en 1993 cuando levantaron la opción presidencial de Cristián Reitze. Así, Frei quedó con 
la DC, el PS, el PPD, los radicales, el PDI de Fanny Pollarolo, el PAC de Adolfo Ballas, que 
se transformó el 98 en Partido Liberal, y el MOC. Estos últimos terminaron integrándose 
a los cuatro partidos que siguen vigentes hoy bajo las direcciones de Juan Carlos Latorre 
(DC), Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD). 
 
La Concertación de antes y la de hoy 
 
Con los díscolos: 
Una inédita competencia 
El ex Presidente Frei deberá enfrentar una inédita competencia con figuras históricas 
escindidas de la Concertación. Uno de sus contendores más fuertes es su ex camarada 
en la DC, Adolfo Zaldívar, quien disputa su mismo segmento. 
 
En la izquierda deberá enfrentar a Jorge Arrate, su ex ministro del Trabajo y de 
Gobierno. O al díscolo y mediático senador Alejandro Navarro, ex socialista y actual 
candidato presidencial del Movimiento Amplio Social (MAS). 
 
1993 
Resultado votación: 57,98%. 
 
La encuesta CEP-Adimark de noviembre de 1993 ya lo daba 
 
por ganador con nada menos que un 61,6% contra un 19,2% 
 
de Arturo Alessandri. 
 
2009 
Votación de concejales 2008: 
Concertación: 45,24%. Alianza: 35,99%. 
 
La encuesta CEP de diciembre 2007 dio por ganador a Piñera 
 
con un 44% y a Frei sólo le otorgó un 34%. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Diputado Espinoza cree que respaldo de Lagos a Frei hará que Gómez baje 
su candidatura 

Parlamentario socialista cree en la candidatura única de la Concertación. 

por Orbe | 26/01/2009 - 16:15  

Para Fidel Espinoza (PS), el pronunciamiento de apoyo por parte de Ricardo Lagos a 
Eduardo Frei, en su candidatura presidencial, provocaría la baja de José Antonio Gómez por 
alcanzar la presidencia.  
 
Según el diputado, este hecho sería definitorio para que la Concertación presente un candidato 
único en la carrera presidencial para el 2010. 

"El respaldo de Lagos es el elemento definitivo para que el Partido Radical se dé cuenta de 
que lo mejor es tener a un candidato único para derrotar a Sebastián Piñera", dijo Espinoza, 
estimando además que la tenacidad de Gómez por alcanzar la presidencia busca la 
negociación por temas relativos a lo parlamentario. 

En cuanto al gesto del ex Jefe de Estado, que regresa el miércoles de una gira por México 
como enviado especial de la ONU por el cambio climático, el diputado aseveró que "retrata de 
cuerpo entero el espíritu concertacionista que Lagos ha tenido siempre, porque él sabe que 
Frei podrá derrotar a Piñera", a pesar de que al respecto se desconozcan la fecha, el lugar y las 
condiciones en las que se concretizará el acto. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Equipo del ex ministro se puso “a disposición” del abanderado DC 
Insulzistas se comprometen con Frei 
Lorena Ferraro L. / La Nación24 de enero de 2009 

 Javier Insulza, hijo del secretario general de la OEA; el periodista Marcelo Contreras, el sociólogo Alfredo Joignant, entre otros, se 
reunieron con el candidato presidencial ya proclamado por democratacristianos y socialistas, para ratificar su respaldo. 

 

 Un gesto significativo para Eduardo Frei fue la visita que le 
hicieron quienes trabajaron e impulsaron la candidatura presidencial de José Miguel 
Insulza, quien finalmente desistió de entrar a la carrera por La Moneda. 
 
Miembros del equipo cercano de José Miguel Insulza, que trabajaron en el diseño e 
implementación de su campaña como candidato presidencial socialista, se integrarán en los 



próximos días al equipo programático del senador y candidato DC, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
quien por cierto terminó siendo proclamado también por el PS. 

Así lo dejó entrever ayer el hijo del secretario general de la OEA, Javier Insulza, quien junto 
a otros 18 miembros del comité del "pánzer" llegó hasta la oficina del parlamentario DC 
expresarle su total apoyo y ponerse "a disposición de su campaña", según expresó. 

En ese sentido, el hijo del ex ministro sostuvo que "nos manifestamos dispuestos a entrar en 
Océanos Azules (el grupo que trabaja en la plataforma de Frei) y en cualquier otro tema que 
el senador desee". 

En la cita el equipo planteó al parlamentario una serie de temas programáticos que venían 
trabajando para Insulza, entre ellos educación y descentralización.  

Al respecto, Insulza sostuvo que Frei "está absolutamente dispuesto y abierto a escuchar 
todas las posiciones, incluso aquellas de izquierda" y se mostró esperanzado en que éste 
incorpore algunos planteamientos de los insulzistas.  

En medio de la polémica que generó en los últimos días la determinación del PPD de 
someter a discusión en su consejo nacional el tema del aborto terapéutico, materia que la 
Democracia Cristiana (DC) no estaría dispuesta a colocar en el programa de la Concertación, 
ayer Insulza bajó el perfil al debate en torno a los temas valóricos.  

Junto con descartar que el tema del aborto se tratara en la cita, el hijo del otrora secretario de 
Estado dijo que "más allá de nuestra posición, el senador definirá cómo resuelve los temas 
valóricos, pero creo que esos temas -aunque siempre son importantes-, no van a ser los que 
más van a estar en esta oportunidad", dijo. 

LANDERRETCHE 

El ex ministro de Energía de Frei entre 1998 y 2000, Oscar Landerretche, llegó ayer también 
a manifestar su respaldo al líder DC.  

Al término de la cita, el ex ministro se refirió a materias de corte energético, como la 
posibilidad del empleo de energía nuclear y la opinión del grupo en lo relativo al proyecto de 
HidroAysén. 

Sostuvo que "como la mayoría de las personas sensatas de este país, pensamos que el tema 
de HidroAysén debe cumplir con la normativa medioambiental que se ha dado al país y ser 
analizado técnicamente como una alternativa energética". 

 

Rossi pidió incluir temas valóricos 

El diputado Fulvio Rossi (PS) aseveró que si en el programa de Eduardo Frei no se 
consideran temas como el aborto terapéutico o la eutanasia, “entonces no tiene sentido 
que gente como yo participe en esto”. 

Rossi agregó que su posición la comparte “harta gente, no somos pocos” e indicó que en 



estos temas hay coincidencias entre legisladores: “En mi bancada hay diputados como 
Marcelo Díaz, Alfonso Urreti, Manuel Monsalve, Raúl Sunico, a los que nos interesa 
mucho” estos asuntos que se inscriben dentro del debate de lo valórico y de salud. 

El diputado aseguró que choca con los dichos del presidente del Partido Socialista, 
Camilo Escalona, y del titular de la DC, Juan Carlos Latorre, que anunciaron que los 
temas de aborto terapéutico no van a estar en el programa. Indicó que es “ridículo” que 
lo censuren “a priori” y que no va a aceptar “censuras de mi partido ni simplemente de 
nadie”.  

Según el parlamentario, la izquierda concertacionista ha dejado muchos temas de lado 
“por un falso consenso, pero no pueden seguir. No sé qué tienen en la cabeza aquellos 
que creen que es posible seguir metiendo en un baúl estos temas en aras de una armonía 
artificial”, sentenció.  

Para el parlamentario “ya no importan los nombres, sino que las ideas”. Por lo tanto 
Rossi exige que los temas éticos estén presentes en el programa de Frei porque “es lo 
que más del 70% de la gente que vota por nosotros demanda, y nosotros les estamos 
dando un portazo en la cara”. 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 

Los rostros de Frei 
La Nación Domingo25 de enero de 2009 
 
►Las viejas caras 

 

 

Felipe Sandoval (a la izquierda): Militante DC, secretario 
ejecutivo de la mesa del salmón y ex subsecretario de Pesca de 
Ricardo Lagos. A una semana de la elección municipal comenzó 
las gestiones para convocar a profesionales, técnicos y jóvenes al 
equipo programático de Frei. Desde entonces, asumió la 
coordinación general de "Creando Océanos Azules y Despejando 

la Cordillera".  

Sergio Henríquez: DC y ex ministro de Vivienda de Frei. 
Participó de la primera reunión junto a Sandoval, siendo uno de 
los fundadores del equipo programático. Desde entonces convoca 
a los participantes y organiza los encuentros. Lidera el área 
económica social junto al PS Juan Luis Castro.  

Guillermo Pickering (a la derecha): También militante DC, el 

 



ex subsecretario de Interior es un freísta histórico. En su oficina de uno de los edificios de 
la calle Presidente Riesco se hizo la primera reunión que delineó la composición del 
equipo encargado de los contenidos del programa de Gobierno de Frei. Allí se ideó la 
metodología de crecimiento, donde cada participante debe invitar a otros cuatro. Ha sido 
uno de los coordinadores de todos los encuentros posteriores del equipo.  

►Las nuevas 

Fernando Dazarola y María Cristina Escudero: Parte de la nueva generación DC: los 
sub 35, eran cercanos a los príncipes y al alvearismo; sin embargo, con la proclamación 
de Frei, se acercaron a su campaña. Dazarola es asesor de la Dirección de Presupuestos 
(Dipres) y Escudero asesora del ministro Francisco Vidal. Ambos fueron convocados 
desde comienzos de diciembre al equipo programático freísta. 

Boris Santander: Abogado de la Universidad de Chile, no es militante DC y se 
desempeña como jefe jurídico de la Fiscalía Nacional Económica. Participa de la 
comisión de nueva ética para el servicio público, aproximadamente desde noviembre.  

Andrés Romero: Director del Programa País de Eficiencia Energética, trabaja desde 
diciembre en el equipo programático.  

Raúl Troncoso Keyner: Aunque no es militante DC, ha sido parte importante en la 
coordinación del equipo programático de Frei. Hijo de Raúl Troncoso Castillo (DC), que 
fue ministro de Defensa e Interior en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle y secretario general 
de la Presidencia de Eduardo Frei Montalva. 

Guillermo Le Fort (aquí, a la izquierda): Independiente 
políticamente, dedicado a ser consultor privado el ex director 
ejecutivo del FMI en representación del cono sur, es 
economista de la Universidad de Chile y doctor de Los 
Angeles, California. Fue convocado al equipo de Frei hace un 
par de meses. 

Joaquín Vial: Economista jefe del Servicio de Estudios del 
BBVA para Sudamérica y Chile; el ex director de Presupuestos 
de Frei participa entre los del equipo programático de Frei.  

Eduardo Aninat: Militante DC, el ex ministro de Hacienda de Frei y ex embajador de 
México aconseja al senador en temas económicos. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Emplazan a Frei a pronunciarse sobre el aborto terapéutico 
 

24 de enero de 2009  | 15:32/ UPI 

Los diputados Carlos Olivares del PRI y Marcelo Forni de la UDI emplazaron al 



precandidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, a que se pronuncie sobre el 
aborto terapéutico ante la polémica al interior del oficialismo por incluir este tema en el 
programa de gobierno. 

"Lo que le estamos pidiendo es que nos diga qué piensa él respecto de estos temas que están 
conectados directamente con los derechos humanos", subrayó Olivares quien declaró que 
espera "que diga qué piensa respecto de aborto terapéutico (y) hasta dónde llega él con estos 
temas". 

El ex democratacristiano agregó que las convicciones no se "negocian". 

"Cuando alguien esconde sus convicciones por unos votos más significa que quiere llegar al 
poder sólo por usufructuar de los privilegios de él y no por las condiciones por las que entró 
en la política", subrayó el parlamentario. 

Dentro de la misma línea se pronunció Forni, quien expresó que los chilenos deben saber 
"hasta dónde está dispuesto a ceder Frei en su afán por ser el candidato único de la 
Concertación". 

Del mismo modo, aseguró que el senador DC "nos tiene desinformados respecto de a los 
valores del humanismo cristiano" 

"Queremos claridad y transparencia, queremos saber qué es lo que piensa Frei de este tema 
(aborto terapéutico)", recalcó el legislador gremialista. 

Asimismo, el diputado advirtió que esta materia "es la puerta de entrada para consagración 
del aborto" en el país. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Debate programático con senador Gómez y ofensiva de diputado Enríquez-Ominami:  

Los factores que perturban el plan de Frei  
 
Pese a que fue él quien las promovió, las primarias de la Concertación se 
transformaron en un factor que complica a la candidatura del senador DC. 
 
BLANCA ARTHUR. EM 2009 01 24  
 
 
Con la expectativa de concentrarse cuanto antes en la estrategia para enfrentar a 
Sebastián Piñera, la aspiración de la candidatura del senador Eduardo Frei era que en 
esta fecha hubiera culminado el proceso que lo ungía en el abanderado único de toda la 
Concertación. 
 
Pero aun cuando tras la proclamación del PS a la que se suma esta tarde la del PPD está 
actuando desde esa posición, en su entorno reconocen que no todo ha ocurrido como lo 
imaginaron cuando pareció que el camino le quedaba completamente despejado. 
 
El primer error de cálculo que admiten en el freísmo es que dieron por descontado que 
sin Lagos ni Insulza en carrera, no habría primarias, no imaginando que el senador José 



Antonio Gómez se mantendría inalterable en su posición de participar. Menos 
supusieron que, intempestivamente, los parlamentarios díscolos iniciarían una ofensiva 
para tratar de que el diputado Marco Enríquez-Ominami participe en dicho proceso. 
 
Y aun cuando desestiman que uno u otro puedan representar una amenaza de 
competencia real, admiten que, tanto por el retraso que significan para el inicio de la 
campaña, pero sobre todo por el ruido que pueden generar, a lo menos han perturbado 
sus planes. 
 
Reto a primarias 
 
Consciente de que no podía retractarse de su interés de participar en las primarias que 
él mismo promovió desafiando a Lagos, Frei optó por delegar la solución del tema en los 
presidentes de los partidos. 
 
Enfrentados a la inclaudicable decisión de Gómez, éstos entendieron que, por tratarse 
del candidato oficial del radicalismo, no tenían alternativa. No ocurrió lo mismo con el 
diputado PS, a quien sacaron del camino con el retiro que hizo el presidente de dicho 
partido, Camilo Escalona, de su propia propuesta planteada para darle cabida a Lagos, la 
que permitía que participaran quienes quisieran, si es que tenían el respaldo de un 
número determinado de diputados, alcaldes o concejales. 
 
Con ese problema zanjado a lo menos formalmente, los timoneles de la DC, el PS y el 
PPD concordaron en que la fórmula adecuada para satisfacer la demanda de los 
radicales era con primarias, pero diferidas, en la idea de que si en la primera de las seis 
programadas -que sería el 5 de abril- Frei obtiene el aplastante triunfo que suponen, 
Gómez se rinda. 
 
Lío por los debates 
 
El mecanismo fue bien acogido en el entorno freísta, donde incluso no descartan que el 
senador radical pudiera declinar antes de ir a la primera elección regional. Pero aun así, 
admiten que, como el proceso implicará el inicio de debates entre los postulantes, éstos 
más que colaborar al entusiasmo de la Concertación, terminen produciendo una 
confusión tal que enrede a la candidatura de Frei. 
 
Con inquietud perciben que, tal como lo ha anunciado, Gómez no desperdiciará la 
oportunidad para poner en discusión aspectos programáticos que identifican al sector 
más progresista de la coalición, los que sólo tras ser enunciados esta semana como 
parte de la plataforma del PPD, provocaron tensiones con representantes de la DC. 
 
Entendiendo que los radicales nada tienen que perder, en el freísmo asumen que 
intentarán posicionarse con temas como el rechazo a las centrales hidroeléctricas, la 
estatización de las aguas o el aborto terapéutico, frente a los cuales Frei estará 
conminado a tener un pronunciamiento con los consiguientes riesgos. Porque si se 
muestra contrario a tales propuestas -que es su postura- puede perder frente a los 
sectores de izquierda, pero si las acoge, no sólo aleja a algunos DC como ocurrió con el 
tema del aborto terapeútico, sino que le da pie tanto a las candidaturas de Piñera, como 
de Adolfo Zaldívar, a exacerbar las divergencias o indefiniciones. 
 
El factor generacional 
 
Pese a que las mismas consecuencias podría tener un debate con el diputado Enríquez-
Ominami por las posturas liberales que lo identifican, no es ése el punto que más le 
inquieta al freísmo de su embestida. 
 



Como reconocen algunos, el solo anuncio de que los cinco diputados díscolos que 
lideran esta ofensiva no se sumarán a la candidatura de Frei si se los margina del 
proceso de las primarias, los enreda, sobre todo si paralelamente inician la recolección 
de las mismas 36 mil firmas que se requieren para ser candidato, con el fin de exigir 
participación. 
 
Es cierto que las cúpulas partidistas le restan toda importancia, porque los consideran 
absolutamente marginales. No obstante en el círculo del candidato presidencial no 
desestiman que la ofensiva del rebelde diputado socialista podría afectarlos si es que 
éste consigue imponer la imagen de que la Concertación posterga a las nuevas 
generaciones. 
 
Partiendo de la base que es prácticamente imposible que la participación de Enríquez-
Ominami en las primarias se concrete, lo que preocupa en el freísmo es que con su 
capacidad mediática, su apuesta termine consolidando la idea de que no existe 
renovación. 
 
Lejos de los partidos 
 
Sin desconocer que estos escollos han perturbado sus planes, en el entorno de Frei 
confían, en todo caso, en que los superará con la misma inmutabilidad que ha 
demostrado desde que decidió incursionar en la carrera presidencial. 
 
En esa línea, las expectativas apuntan a que en el proceso que se inicia a partir del lunes 
con la inscripción en las primarias, el mismo candidato que dejó en el camino sin 
grandes turbulencias no sólo a Soledad Alvear, sino a Ricardo Lagos y a José Miguel 
Insulza, sabrá consolidar su liderazgo en la Concertación. 
 
Pero para cuando culmine esta etapa, la idea es que Frei retome sus planes que apuntan 
a tomar el máximo de distancia que sea posible de los partidos, en la idea de mostrar 
que se trata de una candidatura más moderna que la coalición. 
 
Conscientes de que tanto las divergencias internas, como la poca novedad que 
representa son los elementos que más lo perjudican, su círculo de asesores se apresta a 
fortalecer la imagen de transversalidad, como asimismo que el Frei de ahora no es el 
mismo de antes. 
 
En eso están confiados. La única incertidumbre que perdura es si la demora impuesta 
por sus propios aliados, impida que ello sea lo suficientemente a tiempo como para 
alcanzar a Piñera. 
 
‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Belisario Velasco se reunió ayer con el senador para preparar consejo de hoy:  

"Brazo derecho" de Frei se reúne con Girardi para evitar choque 
en acto de proclamación del PPD  
 
Encuentro en casa del ex ministro estuvo marcado por las tratativas "freístas" para 
evitar que nominación del candidato DC se vea opacada por una rebelión 
programática. 
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Cerca de las diez de la mañana de ayer, el senador y vicepresidente del PPD, Guido 



Girardi, llegó hasta la casa del ex ministro Belisario Velasco, en la comuna de Las 
Condes. 
 
El ex secretario de Estado y principal articulador político del candidato presidencial DC, 
Eduardo Frei, lo había convocado la tarde del jueves a un encuentro privado para afinar 
los últimos detalles del Consejo Nacional con que el PPD proclamará hoy a su 
abanderado. 
 
En medio de la ofensiva desplegada por ese partido para instalar temas de la llamada 
"agenda progresista" en el programa freísta, Velasco buscaba sellar un acuerdo con uno 
de los principales líderes pepedeístas para "evitar sorpresas" en el acto con que el PPD 
formalizará hoy su respaldo a la candidatura DC. 
 
Alertados por el rol asumido por Girardi en la arremetida en favor del aborto 
terapéutico, la nacionalización del agua y el bloqueo a las centrales hidroeléctricas en 
Aisén, el "freísmo" pedía garantías de que el debate no se centrará únicamente en 
aquellas materias que complican al candidato. 
 
Según hizo ver Velasco al parlamentario, Frei esta dispuesto a estudiar en profundidad 
algunas de las propuestas que hasta ahora ha hecho la colectividad, y así lo haría ver en 
su intervención ante el consejo de hoy (programada para las 19 horas). 
 
Si bien Girardi comprometió su respaldo entusiasta a la opción de Frei, y anunció que su 
discurso de esta mañana apelará a la unidad del oficialismo, hizo ver que el PPD 
aprobará de todos modos un conjunto de propuestas que hasta ahora no cuentan con la 
venia del ex Mandatario (ver nota relacionada). 
 
En horas de la tarde, y al ser consultado por "El Mercurio" por la negativa DC a 
incorporar propuestas PPD como el aborto terapéutico en el programa de Gobierno, 
Girardi dijo que "la única forma de diferenciarse de Piñera es hoy acoger las demandas 
del mundo progresista". 
 
"El peor error que podría cometer Frei es darle la espalda a las ideas que nosotros 
representamos", dijo el senador. 
 
El parlamentario advirtió que si el abanderado DC quiere ganar, "no puede desconocer 
demandas del mundo progresista, como el tema del aborto terapéutico, ya que 
representan el sentir de la amplia mayoría ciudadana". 
 
 
"El peor error que podría cometer Frei es darle la espalda a las ideas que nosotros 
representamos". 
 
GUIDO GIRARDI     Vicepresidente PPD 
 
 
Reforma tributaria y fin a ley antiterrorista: las otras propuestas 
 
Junto a la legalización del aborto terapéutico, y la nacionalización de las aguas y 
glaciares, el consejo nacional del PPD fijará hoy nuevos lineamientos que pedirá sean 
incluidos en las propuestas de gobierno del próximo candidato presidencial de la 
Concertación. 
 
Entre ellas, una reforma tributaria para reducir la evasión de impuestos en los grupos de 
mayores ingresos. Además, la creación de un Ministerio del Desarrollo que permita 
equiparar el rol de Hacienda en la economía. 



 
Crear una nueva Constitución que establezca la prioridad de los derechos 
fundamentales como el de la vida, el de las personas y el medio ambiente, por sobre el 
de propiedad privada. 
 
Además, se propone eliminar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, conocida 
como "antiterrorista", respecto de causas indígenas. 
 
 
 
Votación secreta definirá a candidato y mesa se abre 
 
Para dar una "señal de transparencia", directiva PPD acordó además que el debate será 
abierto. 
 
Dos inscritos, pero con opción para un tercero 
 
En una apuesta por diferenciarse de la convención presidencial con que el PS proclamó a 
Frei la semana pasada, y buscando dar una "señal de transparencia", la mesa directiva 
del PPD acordó ayer que el Consejo Nacional de hoy defina al abanderado presidencial 
del partido a través de una votación secreta, con urnas. 
 
La idea es que, a diferencia de lo ocurrido con la convención socialista, ningún sector 
pueda alegar presiones a la hora de pronunciarse por uno u otro abanderado. Asimismo, 
y si bien hasta ahora los únicos dos candidatos contemplados son Eduardo Frei (DC) y 
José Antonio Gómez (PRSD), la directiva que lidera Pepe Auth acordó no oponerse a la 
posibilidad de que algún dirigente quiera inscribir otra postulación. La decisión abre la 
puerta para que alguno de los parlamentarios o consejeros PPD inscriba la candidatura 
del diputado "díscolo" PS, Marco Enríquez-Ominami. 
 
Gómez llega escoltado por ex rector de la U. de chile 
 
Una numerosa delegación, que incluye parlamentarios y miembros de la mesa directiva, 
escoltará esta mañana al líder y abanderado presidencial del PRSD, José Antonio Gómez, 
en su debut formal como abanderado en el Consejo Nacional del PPD. El senador, que 
abrirá con una intervención de 25 minutos el debate abierto para los candidatos, llegará 
acompañado también por uno de sus principales asesores en materia de educación, el ex 
rector de la universidad de Chile, Luis Riveros. 
 
Barrueto, García y Girardi a cargo del programa 
 
Ante la ausencia de un candidato de sus filas, la apuesta del PPD es centrar su consejo 
en la definición de un programa de Gobierno propio. A cargo de exponer y someter las 
propuestas a votación estarán su ex presidente Víctor Barrueto, el ex ministro Álvaro 
García y Guido Girardi, a quien se le celebrará su cumpleaños 48 en el cónclave. 
 
Lienzo preparado para inminente nominación de Frei 
 
Ante la inminente nominación del DC Eduardo Frei la mesa directiva tiene lista ya una 
puesta en escena para proclamarlo. Apenas se termine con el conteo de votos, y en el 
momento en que el presidente, Pepe Auth, lo declare oficialmente como proclamado, un 
lienzo gigante con la foto del ex Mandatario y la frase "con Frei a ganar el bicentenario", 
se desplegará desde las galerías del salón de honor del ex Congreso. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 
En cita con la bancada del partido:  

Frei dice a los diputados del PPD que está dispuesto a estudiar 
el tema del aborto terapéutico  
 
En medio de críticas DC y PS por texto programático pepedeísta, el abanderado 
comunicó su apertura a analizar "todas las propuestas". 
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Escuchó pacientemente todos los planteamientos y propuestas que los diputados habían 
preparado para la ocasión antes de hacer uso de la palabra. Sólo al final de su almuerzo 
de ayer con la bancada del PPD, el presidenciable DC Eduardo Frei dio a conocer su 
postura frente a la serie de propuestas programáticas que el consejo nacional PPD 
pretende aprobar el sábado, antes de proclamarlo como su abanderado. 
 
En medio de las críticas desatadas al interior de la DC y el PS por el documento temático 
que la colectividad encargara a su ex presidente, Victor Barrueto y que contempla la 
despenalización del aborto terapéutico y el rechazo a las centrales hidroeléctricas en 
Aysén; el ex Mandatario llegó hasta el comedor de los parlamentarios pepedeístas para 
sostener un encuentro que se extendería por cerca de una hora y media. 
 
Flanqueado por los diputados Jorge Tarud y Marco Antonio Núñez, Frei tomó posición 
al centro de la mesa y procedió a escuchar cada una de las intervenciones de los 
diputados, así como también la del vicepresidente y senador Guido Girardi, quien asistió 
también al encuentro para defender la idea de un "pronunciamiento programático 
potente" de parte del PPD. 
 
Uno de los primeros en hablar fue el jefe de la bancada, el diputado Jaime Quintana, 
quien tras expresar el respaldo a su candidatura, consultódirectamente a Frei por su 
postura frente al tema del aborto terapéutico. 
 
Según hizo ver el parlamentario, más que una condición para proclamarlo en el consejo 
del sábado, dicha reforma constituye un tema emblemático no solo para el PPD sino 
para todo lo que se ha denominado "mundo progresista". 
 
A la hora de tomar la palabra, y encarando directamente el tema, Frei dijo estar 
disponible a estudiar el tema del aborto terapéutico y todos los otros que incluye la 
propuesta programática del PPD. 
 
"Estoy dispuesto a estudiar todos los temas", les dijo. 
 
Al cierre del encuentro, que finalizó con una distendida e impovisada sesión de fotos 
para las campañas parlamentarias, el diputado Núñez dijo que el candidato DC 
manifestó voluntad para acoger algunos de los planteamientos del partido. 
 
"Frei nos manifestó claramente que está abierto y dispuesto a discutir el aborto 
terapéutico y todos los otros temas programáticos que puedan enriquecer el programa 
de Gobierno de la Concertación", dijo Núñez al término de la cita. 
 
 
"Queremos que la candidatura de Frei emerja fruto de una deliberación y no de una 
imposición". 
 
Pepe Auth  Presidente PPD 
 



 
Escalona rechaza condiciones en temas valóricos 
 
Su férreo rechazo a la idea de incluir el tema del aborto terapéutico entre las 
condiciones para apoyar la candidatura presidencial de Eduardo Frei, expresó ayer el 
presidente del PS, Camilo Escalona. 
 
Deslizando cuestionamientos al texto programático PPD preparado por Victor Barrueto, 
el líder socialista dijo que "el programa nace de las demandas del país y no de los 
dirigentes políticos, por respetables que ellos sean". 
 
Y criticando la idea de tratar de impulsar el tema del aborto terapéutico antes de 
nominar al candidato, Escalona añadió: "no se pueden poner como condición temas que 
dicen relación con el valor de la vida humana". 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Frei evita polémicas y mantiene suspenso sobre temas valóricos ante 
inminente proclamación del PPD 

La colectividad liderada por Pepe Auth planteará al senador la necesidad de incluir el 
aborto terapéutico en su programa de gobierno.   

por Daniela Salinas, desde Valparaíso | 21/01/2009 - 17:16  

 

"Estoy dispuesto a debatir". La escueta frase habría sido la única referencia que Eduardo 
Frei realizó sobre la posibilidad de incluir el aborto terapéutico en su programa de gobierno, 
ante la bancada de diputados del PPD. 

El senador –quien participó de un almuerzo con los parlamentarios- habría evitado 
profundizar sobre el tema dejando en suspenso hasta el sábado, día del Consejo General del 
PPD, su postura sobre la iniciativa, que será incluida en un documento sobre propuestas 
programáticas que la colectividad liderada por Pepe Auth entregará al senador.  
  
"Ellos han planteado los temas que les parecen importantes, y ahora corresponde esperar con 



tranquilidad el encuentro que el PPD tendrá el día sábado", señaló Frei al término de la cita y 
ad portas de que la colectividad oficialista lo proclame como su abanderado presidencial. 

La medida planteada por el PPD levantó severos cuestionamientos al interior de la 
Democracia Cristiana, pues la medida es vista como un tema que puede "complicar" las 
relaciones entre ambos partidos, principalmente por las diferencias valóricas que existen entre 
la falange y la colectividad progresista. 

En este escenario, Pepe Auth manifestó que "el partido no pone presiones a nuestro apoyo 
presidencial, sino que definimos nuestras prioridades programáticas y esperamos convencer a 
los demás de que éstas son las prioridades de la gente". 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Senador advirtió que se debe reformar la Constitución “hecha en el miedo” 
Frei da muestra de fuerza con apoyo del mundo social 
Por Lorena Ferraro / La Nación Martes 20 de enero de 2009 

El presidenciable DC-PS destacó la importancia de construir un Gobierno nacional, que vaya más allá de los partidos políticos. Además, 
aprovechó de cuestionar a la Alianza. 

 

 Ante 1.500 personas, el abanderado presidencial DC‐PS, 
Eduardo Frei, advirtió que su futuro Gobierno ‐de triunfar en las presidenciales de diciembre‐ 
tendrá carácter nacional y convocará a la Concertación, pero también a los independientes. 

 

 

En su primer acto oficial como abanderado de la DC y del PS -que el fin de semana lo ungió 
como candidato-, el senador Eduardo Frei encabezó ayer la segunda reunión masiva del 
grupo "Creando Océanos Azules y Despejando la Cordillera", que trabaja en la creación de 
su propuesta programática.  

Con la presencia de mil quinientos asistentes, el otrora Presidente consolidó el respaldo de 
sectores independientes y dio un paso importante en lo que será su campaña presidencial, que 
busca una convergencia del mundo concertacionista y de quienes prefieren contribuir a su 
opción presidencial sin militar en una colectividad. 

"Aquí le abrimos un espacio a los independientes. Por eso, hemos hablado de un Gobierno 
nacional, donde esté representado Chile", afirmó. 

De hecho, tras la cita de ayer en el Hotel Crowne Plaza -inspirada en el lema "Yo creo en 
Chile-, se espera que el equipo de trabajo creado hace dos meses sirva de plataforma para 



aunar el respaldo hacia el senador y, de paso, sustentar ese apoyo en un programa concreto. 

Como candidato de dos partidos oficialistas, y con la inminente proclamación del PPD -que 
debería investirlo como abanderado el próximo sábado-, Frei espera convocar a futuro a 
través de los "Océanos Azules" el aporte de más de 4 mil personas.  

De ese número, se espera que una parte significativa de la contribución al programa 
provenga del mundo social demócrata, a quienes -desde que comenzó su aventura 
presidencial- el senador ha hecho una serie de gestos.  

Entre ellos, su propuesta de reformular la Constitución y acabar con sectores políticos 
excluidos en el Parlamento.  

En este sentido, el senador aseveró que la reestructuración a la Carta Fundamental es "el 
primer fruto de Océanos Azules" y recordó que desea acabar con una "Constitución hecha en 
el miedo" 

Consciente de la importancia del programa para consolidarse como el candidato único de la 
Concertación -y marcar las diferencias políticas e ideológicas que existen entre la 
Concertación y el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera (RN)-, el grupo programático 
del senador trabaja sobre la base de cinco pilares estructurales: Ética en el servicio público, 
Gobierno Nacional, Descentralización, Modernización del Estado y el plano Económico-
Social, bajo la coordinación general del ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval. 

Con Frei como su candidato, la idea es que los grupos de trabajo comiencen a acoger el 
planteamiento del PS y -próximamente- del PPD, más aún cuando el oficialismo determinó 
que, en caso de desarrollarse elecciones primarias en abril, éstas servirán de plebiscito para 
sondear en la ciudadanía temas en los que existen diferencias radicales con la derecha, como 
nacionalización del agua y la construcción de centrales hidroeléctricas, entre otros que se 
barajan.  

Un sondeo en temas de índole valórico estaría descartado hasta el momento, según anunció 
la multipartidaria.  

DIFERENCIAS 

Tal como Frei busca acentuar la calidad de especulador de Piñera en momentos que la crisis 
financiera internacional ha puesto en duda las bondades del modelo neoliberal, existe certeza 
en el oficialismo de que los ataques de la derecha por la permanencia de la Concertación en 
el poder deben contrarrestarse, precisamente, con la diferencia sustancial entre ambos 
bloques en materias como el rol que debe jugar el Estado en políticas económicas.  

En su alocución, que fue interrumpida en varias ocasiones por las ovaciones de los asistentes, 
Frei se dio tiempo para criticar a la derecha y los cuestionamientos de ésta a la estabilidad de 
la Concertación en La Moneda.  

"En enero de 2008, ni siquiera parecía en las encuestas, pero no vivimos mirándolas para 
tomar las decisiones, miramos el futuro. Algunos dicen que es más de lo mismo. No somos 
tan tontos ni tan imbéciles, porque estamos mirando el Chile del siglo XXI", aseveró. 



 

 

“Aguando la fiesta” 

El diputado PPD Jorge Tarud salió al paso de las críticas de parlamentarios de la 
Alianza tras la proclamación de Eduardo Frei por el PS, al señalar que el ex Presidente 
le está “aguando la fiesta” a la oposición.  

El parlamentario respondió a los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Patricio Melero 
(UDI) quienes dijeron que Frei le estaba “haciendo la pata a la izquierda” para 
conseguir más votos lo que era “patético”.  

Ante esto, Tarud señaló que el ex Mandatario le está “aguando la fiesta” a la derecha, 
donde ya estaban repartiendo los ministerios por un eventual triunfo de Sebastián 
Piñera.  

Agregó que el país en algunos aspectos sí quiere más de lo mismo: “Chile quiere más de 
lo mismo en más construcción país, en más preocupación por el Estado, si más de lo 
mismo significa un millón 300.000 viviendas más, bienvenido que haya más de lo 
mismo, si significa construir 15 ó 20 hospitales más, bienvenido que haya más de lo 
mismo”. 

 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
La cita marca el lanzamiento de sus propuestas de campaña:  

Frei responde a críticas por "izquierdización" en masivo encuentro 
programático  
 
"Yo no soy ideologizado", dijo el ex Presidente frente a más de mil quinientas 
personas convocadas en el hotel Crowne Plaza. 
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Cerca de mil quinientas personas llegaron ayer hasta el hotel Crowne Plaza para 



participar en un encuentro destinado a definir los ejes programáticos del hoy candidato 
PS-DC, Eduardo Frei. 
 
En un tono distendido -que sólo endureció para responder las últimas críticas a su 
candidatura provenientes de la Alianza y Adolfo Zaldívar-, el ex Mandatario defendió su 
propuesta de fortalecer el aparato estatal para enfrentar la crisis económica. 
 
"Queremos que el Estado juegue un papel más activo", dijo Frei. Y agregó: "porque lo 
dije el sábado en el PS hay gran escándalo, y entonces dicen 'pero si usted pidió 
privatización, y ahora se dio vuelta porque necesita los votos'...". 
 
"¡Pero si yo no soy ideologizado! (...) tengo bien claro lo que soy, soy democratacristiano 
(...) pero estoy con todos", replicó al instante saliendo al paso de las críticas por la 
supuesta "izquierdización" de su discurso. 
 
Entre los presentes, donde figuraban funcionarios de gobierno como los subsecretarios 
Verónica Baraona, Mauricio Jélvez y Javiera Blanco, además de algunos parlamentarios y 
miembros de la Juventud Socialista y del PPD, llamó la atención el relajo con que el ex 
Jefe de Estado encaró a la audiencia. 
 
"Me dijeron que debía hablar sólo 30 minutos y eso voy a hacer. Hay que ser moderno, 
no podemos dar discursos de cuatro horas", dijo despertando risas en los asistentes. De 
la misma manera que lo hizo al aludir al bajo respaldo que su candidatura concitaba en 
las encuestas a comienzos de 2008. "Ustedes no me tenían confianza", dijo con cierta 
ironía. Ya más serio, atribuyó su crecimiento electoral a que "he sabido separar los 
negocios de la política", criticando veladamente a Sebastián Piñera. 
 
El ex Mandatario dijo que el avance de su candidatura en la Concertación se debe a que 
ha mantenido lealtad a las políticas del conglomerado. "He sido leal con mi 
Concertación", afirmó. 
 
Y replicó a quienes sostienen que su repostulación evidencia el desgaste de la coalición 
de gobierno, ya que "no somos tan tontos ni tan imbéciles, porque hoy día estamos 
mirando al Chile del siglo XXI y no estamos discutiendo del año 94". 
 
El encuentro del grupo denominado "Creando océanos azules y despejando la 
cordillera", donde se pretende diseñar la plataforma programática de Frei, incluyó 
rutinas de coaching a los participantes. 
 
La cita se inició con la presentación del abogado Juan Pablo Hermosilla, de Carlos 
Sandoval y Rodrigo Weisner, quienes explicaron la metodología que se utilizará en el 
grupo para acoger las propuestas que llegarán a la campaña. 
 
>> Hijo de ex ministro freísta es asesor clave 
 
RAÚL TRONCOSO KEYNER 
 
Es uno de los principales coordinadores del equipo programático "Creando océanos 
azules y despejando la Cordillera", de Eduardo Frei. 
 
Su padre, Raúl Troncoso Castillo (DC), fue Secretario General de la Presidencia de 
Eduardo Frei Montalva, y ocupó las carteras de Defensa e Interior durante el anterior 
mandato de Frei Ruiz-Tagle. 
 
Ligado al mundo social y educacional, Troncoso no tiene militancia partidaria y su 



presencia en el equipo, en su opinión, refleja la prioridad del candidato de "generar una 
renovación de la vida política con rostros nuevos". 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

Frei en el blanco de la derecha: Dicen que se "izquierdizó" 
Lanacion.cl18 de enero de 2009  | 13:25 

Melero (UDI) dijo que está haciendo “la pata” a la izquierda. Cristián Monckeberg (RN) sostuvo que sólo los socialistas que "cuidan la 
pega" lo apoyan. La Moneda denota "angustia" de la derecha. 

 

Instalado ya como el abandera de dos partidos de la Concertación, a un día de ser 
proclamado por la Convención PS, el senador y ex presidente Eduardo Frei (DC)  fue blanco 
de las críticas de la Alianza por Chile, desde donde acusaron su  “giro a la izquierda", 
alejándose del centro y dejando lñibre la pista a Sebastián Piñera. 

Así, representantes de RN y la UDI sacaron cuentas alegres de la situación, pero no por ello 
se restaron a la crítica de la actuación que está teniendo el senador DC. Patricio Melero 
(UDI) dijo que Frei “todos los días le anda haciendo la pata a la izquierda para que voten por 
él, y todos los días la izquierda le hace un desaguisado y le levanta un candidato nuevo, eso 
es lo que es patético”. 

De esta manera hizo referencia al hecho de que un sector del PS proclamó hoy a Jorge 
Arrate, quien recientemente renunció al partido para asumir una representación de izquierda.

“El único cambio que ofreció Frei en el día de ayer ante la Convención Socialista es, después 
de catorce años, su giro a la izquierda”, subrayó Melero, apuntando que “este giro no es otra 
cosa más que una decisión instrumental que es parte de la ambición de seguir gobernando”. 

Enfatizó que “Frei ha ido abandonando el centro político para darle garantías a la izquierda”.

Para Cristian Monckeberg, la proclamación de Frei por parte del PS “es sintomático de lo 
que está ocurriendo hoy día en la Concertación, que se puede definir con una sola palabra: 
descomposición”. 

Cuestionó que el respaldo haya sido unánime y planteó que el ex Presidente “fue proclamado 
por un tercio de los consejeros del PS, donde muchos de ellos eran funcionarios de Gobierno 
que quieren mantener la pega y donde los socialistas de verdad se quedaron afuera”. 

Angustia de la derecha 

La respuesta no se hizo esperar desde La Moneda, donde el vocero Francisco Vidal atribuyó 
las críticas a la desesperación de la derecha ante el avance de Eduardo Frei como candidato 
contrincante del empresario Sebastián Piñera. 

“Se están empezando a angustiar. Frei emerge como el candidato de la Concertación, las 
encuestas lo están acercando a Piñera  y que dos dirigentes se dediquen un día domingo a 



criticarlo diría que es otra señal”, sentenció el ministro. 

Al mismo tiempo destacó el discurso del ahora abanderado de la DC y el PS, señalando que 
“Frei está hablando clarito y si lo critican por la recesión del 99 él les está sacando los 
pañitos al sol de lo que ellos hicieron como derecha en el Chile del 82, 83”. 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei tras proclamación PS: "Lo que ha ocurrido aquí no es el fruto de un 
frío acuerdo político" 

Tal como estaba previsto la Convención Presidencial Socialista entregó hoy su respaldo 
a la carta DC a La Moneda, actividad que no estuvo exenta de polémicas. 

por La Tercera.com | 17/01/2009 - 12:15  

 

 

 

Minutos antes de las 12 horas un cerrado aplauso de los más de 500 miembros que llegaron 
hoy a la Convención Presidencial Socialista ratificó hoy la proclamación del senador 
Eduardo Frei como el candidato a La Moneda de la colectividad encabezada por Camilo 
Escalona. 

Ante los asistentes a la convención, el timonel socialista pidió a nombre de la mesa directiva 
respaldar la opción del senador DC, lo que fue ampliamente ratificado por los militantes que 
levantaron sus tarjetas de identificación para sellar su voto a favor. 

"Solicito la proclamación de Eduardo Frei como el abanderado del PS. Queremos más 
democracia y más justicia, más integración social y un Estado más fuerte que lo garantice", 
sostuvo. 



La opción de la carta DC a La Moneda fue la única que se inscribió para competir en la 
convención por lo que se ya se daba por asegurada su proclamación. 
 
Tras la proclamación, Frei hizo ingreso a la Aula Magna de la Universidad de Santiago, lugar 
donde se desarrolla la convención PS. 

Al tomar la palabra ante la convención, el senador DC expresó que “es un honor para mí 
recibir el respaldo del Partido Socialista para encabezar este gran desafío que tendremos que 
enfrentar en diciembre próximo. Lo asumo con humildad pero también con una enorme 
responsabilidad para seguir construyendo la senda de progreso y justicia que abrimos 
en este país a partir de 1988”. 

“Lo que ha ocurrido aquí no es el fruto de un frío acuerdo político, es el resultado de una 
historia de trabajo conjunto, de constricción de confianzas, de respeto humano y político que 
es mutuo”, añadió el ex Mandatario. 

Frei, además, manifestó que “somos el fruto de un importante proceso de convergencia del 
humanismo socialista laico y del humanismo cristiano, dos vertientes vitales en la historia de 
Chile”. 

Luego sentenció: “quiero decir solemnemente que a partir de marzo de 2010 gobernaré este 
país con ustedes, con el Partido Socialista”, dijo provocando los aplausos del auditorium. 

El abanderado de la falange ratificó ante los presentes que abogará por terminar la exclusión 
política, tema central para los socialistas de cara a la negociación de acuerdo parlamentario 
con el bloque Juntos Podemos. 

"Lo digo claramente aquí: tenemos que terminar con las exclusiones políticas y le vamos a 
abrir las puertas a los chilenos que hoy no pueden participar en el desarrollo político del país”, 
recalcó. 

En esta línea, hizo un llamado a los dirigentes de la Concertación a demostrar “que somos 
capaces  de hacerlo, esto requiere esfuerzo y de la generosidad de todos”. 

POLEMICAS DEL ACTO 
La proclamación de la carta demócratacristiana no estuvo exenta de polémica al interior del 
PS, ya que se han dejado caer duras críticas a la conducción del proceso que ha realizado 
Escalona, a quien se le acusa de haber puesto trabas a la candidatura del ex Presidente 
Ricardo Lagos y de ser incapaz de levantar la opción de José Miguel Insulza, dejando al 
socialismo sin cartas para llegar a La Moneda. 

Además, un grupo de diez militantes de la Juventud Socialista (JS) hicieron lo propio, pero 
gritando consignas al momento del ingreso de Frei a la convención. 

El secretario general de la tienda, Marcelo Schilling, acusó a estos miembros de la JS de 
querer boicotear el cónclave, incluso un falso aviso de bomba quiso encender las alarmas en 
la Usach, sin embargo, el propio diputado desechó esta amenaza. 

"Bueno, es tal vez una maniobra de amigos de estos niños que quería oscurecer el acto de 
proclamación del (ex) Presidente Frei. Llamaron para decir que habían puesto una bomba en 



el auditorio, carabineros vino yo tuve que salir de la sesión a conversar con ellos para decirle 
que bajo mi responsabilidad no se suspendía nada porque conozco a los pelusones", 
manifestó. 

Schilling fue más allá y calificó las manifestaciones de los militantes de la JS como parte del 
"folclor" de la colectividad. Además, cuestionó la ausencia del senador Carlos Ominami. 

FUERTES CRITICAS A LA ALIANZA 
Durante su alocución, el senador DC formuló fuertes críticas a la Alianza, luego de que la 
diputada RN Karla Rubilar denunciara casos de falsos detenidos desaparecidos con 
información proporcionada por Javier Gómez, un integrante el equipo jurídico del ex jefe de 
la disuelta Dina, Manuel Contreras. 

"Primero negaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones, pusieron en duda la 
veracidad del informe Rettig, después hicieron lo posible para que los represores fueran a la 
cárcel y hoy intentan ensuciar la verdad de un período negro de nuestra historia", manifestó 
Frei. 

El ex Mandatario añadió: "Y con quienes cooperan, con los mismos que mataron y 
torturaron". 

Los casos denunciados por la parlamentaria fueron desacreditados por La Moneda y por los 
tribunales de Justicia. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Juventudes Socialistas protestan durante proclamación de Frei 

Los jóvenes criticaron la forma en que Escalona junto con la mesa directiva actuaron frente 
a la contienda presidencial. 

por Gabriela Salinas | 17/01/2009 - 16:19  

 



 

 

 

Una movida mañana se vivió al interior del Aula Magna de la Universidad de Santiago. El 
Partido Socialista eligió ese lugar para celebrar su Convención Presidencial, instancia en 
donde se proclamaría al candidato a La Moneda que apoya la colectividad, Eduardo Frei 
(DC). 
 
Tras la muestra de un video testimonial sobre los colaboradores de Salvador Allende, el 
presidente del partido, Camilo Escalona, se dirigió a los más de 500 dirigentes presentes en 
la asamblea. Escalona aprovechó para quitarle importancia a las críticas que existen dentro de 
la colectividad y aseguró que el partido está unido. "Hemos durado 75 y seguiremos durando 
muchos más aunque a algunos no les guste", dijo. 

Sin embargo, al momento de la proclamación de Eduardo Frei, un grupo de jóvenes 
pertenecientes al partido comenzaron a gritar en contra de la gestión de Escalona al mando de 
la colectividad.  
 
"Más democracia, más socialismo, fuera Escalona y su stalinismo"  cantaban los 
manifestantes mientras los coordinadores de la convención bloqueaban los accesos al aula 
magna para evitar el ingreso de los jóvenes al lugar. 
 
Mariana Orellana, vicepresidenta nacional de las Juventudes Socialistas, dijo que esta 
protesta es para "pronunciarse en contra de la falta de democracia al interior el partido, la 
mala gestión que a tenido la dirección en el tema presidencial". Según la dirigente, a los 
eventuales candidatos socialistas (Lagos, Navarro, Arrate, Insulza y Enríquez-Ominami) no se 
le dio el apoyo para emprender la campaña. 

Además, los jóvenes piden que se realicen primarias dentro del oficialismo. "Hoy no puede 
haber candidatos que las elijan las cúpulas de los partidos", expresó Orellana. 

Pese a ello, la dirigente afirmó que de ser Frei el candidato único, las Juventudes Socialistas 
lo apoyarán, ya que lo importante, según dijo, "es vencer a la derecha". 

LOS ALTOS DIRIGENTES 
La protesta generó un evidente disgusto dentro de la mesa directiva. Para Secretario General 
del PS, Marcelo Schilling, esto es la "manifestación de un entusiasmo juvenil que tiene el 
norte completamente equivocado". 

La diputada Isabel Allende se sumó a las críticas se Schilling. Consideró que la situación "es 
más que lamentable" y que las descalificaciones que hicieron lo jóvenes a su juicio son anti 
democráticas. 

Respecto al petitorio de realizar primarias dentro de la Concertación, la diputada dijo que la 
colectividad se había planteado esta posibilidad con "candidatos realmente competitivos", 
pero si José Antonio Gómez persiste, la elección se realizará. 
 



Juan Pablo Letelier, vicepresidente del PS, dijo en cambio que este tipo e manifestaciones 
"es parte de la democracia", aunque consideró que hay otras formas de hacer las críticas. "La 
gente que tiene pantalones en el Partido Socialista participan en los eventos y traen sus 
argumentos. Si estaban tan entusiasmados, ¿por qué no fueron capaces de levantar un 
candidato propio?", cuestionó. 

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

 

El senador fue proclamado ayer candidato presidencial del PS en la convención de la 
colectividad:  

Frei hace gestos a la izquierda en el discurso inaugural de su 
carrera a La Moneda  
 
"Guiño" al PC, defensa de un fortalecimiento del rol del Estado y mayor gasto fiscal 
marcaron mensaje.Ex Mandatario dedicó también palabras de afecto a figuras 
disidentes, como Arrate y Ominami. 
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Hasta una mención al ex Presidente Salvador Allende contemplaba inicialmente el 
discurso que el senador Eduardo Frei pronunciaría ante la convención del Partido 
Socialista. Si bien el ex Mandatario optó finalmente por omitir la frase, su mensaje 
estuvo impregnado de señales a los sectores más de izquierda de la Concertación. 
 
El candidato presidencial de la DC y, ahora también del PS, llegó en punto al mediodía 
hasta el Aula Magna de la Universidad de Santiago. 
 
En el salón, además de miembros de las mesas directivas de la DC y del PPD, lo 
esperaban cerca de 500 militantes socialistas, que acordaron a mano alzada y en forma 
unánime proclamarlo como el postulante de la colectividad a La Moneda. 
 
A su ingreso, acompañado por el presidente del PS, Camilo Escalona -quien minutos 
antes había pedido formalmente proclamar a Frei como el abanderado del partido- y por 
la diputada y vicepresidenta PS, Isabel Allende, fue ovacionado por los asistentes de la 
asamblea. No sería la única vez durante la jornada. 
 
Casi al abrir lo que fue su primer discurso presidencial, el ex Mandatario recordó al ex 
dirigente socialista y detenido desaparecido, Carlos Lorca. Además, agradeció y destacó 
a figuras socialistas con las que trabajó durante su administración, como Ricardo Lagos, 
José Miguel Insulza, Luis Maira, Juan Gabriel Valdés, Jaime Tohá y, especialmente, al ex 
ministro Jorge Arrate recién renunciado al PS, de quien destacó su lealtad, y al senador 
Carlos Ominami, que prefirió marginarse de la convención (ver recuadro). 
 
En los 40 minutos que duró su intervención, puso énfasis en el rol del Estado y criticó a 
la Alianza por su negativa a aumentar el gasto fiscal en la discusión del presupuesto 
para el 2009. "Todos sabemos cómo hoy día en el mundo están enfrentando los países la 
crisis. La están enfrentando con más Estado", dijo sacando aplausos de la audiencia. 
 
También fue aclamado cuando en tono firme llamó a terminar con la exclusión política, 
en referencia al Partido Comunista, y a "abrir las puertas a los chilenos que hoy día no 
pueden participar en el desarrollo político del país", promoviendo el voto de los chilenos 
en el extranjero. 



 
El ex Presidente hizo mención específica a lo ocurrido en las últimas semanas en 
materia de DD.HH., fustigando a la derecha por las denuncias sobre supuestos casos de 
falsos detenidos desaparecidos. 
 
Pese a la seriedad que lo caracteriza, Frei logró las risas de los asistentes primero al 
decir que él en su gobierno había tenido una relación pareja con todos sus ministros y 
nunca hizo distinción entre el primer y el segundo piso -en referencia al conocido 
"segundo piso" del ex Presidente Lagos- y, también, al referirse a la "crisis de Londres, 
por no nombrar al innombrable", aludiendo al general Pinochet. 
 
Cerca de la una de la tarde, Frei salió del lugar en medio de aplausos y vítores, 
convertido en el candidato presidencial del Partido Socialista. 
 
Gazmuri y diputada Allende se desmarcan de ofensiva de Ominami contra mesa PS 
 
Tras participar del acto de proclamación a Eduardo Frei en la Usach, dos de los 
principales líderes de la disidencia del PS, la diputada Isabel Allende y el senador Jaime 
Gazmuri, salieron ayer a tomar distancia de la ofensiva desplegada por el senador 
Carlos Ominami para promover la renuncia de la directiva. 
 
Quitando piso a las palabras que el parlamentario y también líder disidente pronunciara 
en el marco del comité central del día viernes, a través de las cuales hizo ver que la 
mesa debía "dar un paso al lado", tanto Allende como Gazmuri dijeron que más que la 
búsqueda de responsabilidades por el hecho de que el partido no tenga candidato 
propio, lo que corresponde es apurarse a trabajar por Frei. 
 
La más dura en sus cuestionamientos fue la diputada Isabel Allende, quien, junto con 
criticar su inasistencia a la convención presidencial, acusó a Ominami de tener un doble 
discurso. "Yo no entiendo cuando la gente tiene un discurso hacia afuera, para la prensa, 
y otro muy distinto hacia adentro, en las instancias que corresponden", dijo la 
parlamentaria y vicepresidenta PS. 
 
Por su parte, Ominami explicó su ausencia en la proclamación de Frei criticando el 
formato dado al evento. Según dijo, la mesa que preside Escalona se opuso a que otros 
dirigentes pudieran intervenir antes de ungir al candidato. 
 
Escalona critica "personalismo" de disidentes 
 
Con críticas al "personalismo" y el "apetito individual" que, a su juicio, mueve el accionar 
de algunos díscolos y disidentes de la Concertación, el presidente del PS, Camilo 
Escalona, abrió ayer la convención presidencial. 
 
"La política no es un afán de figuración personal, no se propone satisfacer apetitos 
individuales ni saciar rencores, disputas o querellas", dijo enfático al inicio de su 
discurso. 
 
Frases clave del discurso 
 
FORTALECER EL ROL DEL ESTADO 
 
Frei enfatizó en que es necesario fortalecer el rol del Estado. "Todos sabemos cómo hoy 
día en el mundo están enfrentando los países la crisis. La están enfrentando con más 
Estado", dijo. 
 
FIN A LA EXCLUSIÓN DEL PC Y VOTO EN EL EXTRANJERO 



 
El senador logró aplausos cuando, en clara alusión al PC, dijo que "vamos a terminar con 
las exclusiones políticas". Llamó también a impulsar el voto de los chilenos en el 
extranjero. "Es una señal potente que debemos dar de una vez por todas", dijo. 
 
CRÍTICAS A LA DERECHA POR DERECHOS HUMANOS 
 
El ex Mandatario abocó buena parte de su discurso a la defensa de las políticas de 
DD.HH. En ese sentido, criticó a la oposición por las denuncias de falsos detenidos 
desaparecidos. "Primero negaron las torturas, asesinatos y desapariciones. Pusieron en 
duda la veracidad del Informe Rettig y después hicieron lo imposible para impedir que 
los represores fueran a la cárcel. Y hoy intentan ensuciar la verdad de un período negro 
de nuestra historia". 
 
MÁS PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Llamó a profundizar las políticas para la protección social, defendiendo el énfasis dado 
por la Presidenta Bachelet a dicho tema. 
 
"Tenemos que aprobar la próxima semana la ampliación de la ley de seguro de 
desempleo; este sello que ha imprimido la Presidenta no lo podemos perder, tiene que 
ser el eje de nuestro trabajo futuro. Continuaremos caminando por la senda de la 
protección social". 
 
GUIÑO A ARRATE Y A OMINAMI 
 
En un gesto a los díscolos y disidentes de la Concertación, Frei dedicó palabras de afecto 
para el ex ministro Arrate (recién renunciado al PS para postular a la candidatura 
presidencial de la izquierda) y para el senador Carlos Ominami. "Enfrentamos 
momentos difíciles, pero siempre con respeto, con lealtad y con sentido de lo que es ser 
gobierno", dijo de Arrate. Y de Ominami, que tiene una "gran visión de lo que es reforzar 
las instituciones democráticas". 
 
Reacciones tras la proclamación del candidato DC 
 
IVÁN MOREIRA     Diputado UDI 
 
"La proclamación de Frei por el socialismo es un contrato de matrimonio por 
conveniencia, donde el fin justifica los medios". 
 
CRISTIÁN MONCKEBERG     Diputado RN 
"Frei nos lleva al '93, es más de lo mismo, y lo peor es que si antes cometió errores, 
ahora hay más. Es una candidatura añeja". 
 
MOISÉS VALENZUELA    Secretario Nacional DC 
"Frei dio un discurso macizo, de futuro, concertacionista. Representa a socialistas, 
democratacristianos, y por eso estamos con él". 
 
JORGE INSUNZA    Diputado PPD 
"Frei habla con la responsabilidad de quien asume un gobierno. Sus reformas marcan la 
diferencia entre Concertación y Alianza". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI     Diputado PS 
"Frei tiene todo el derecho a ser proclamado por una parte del PS, pero es evidente que 
ésta es más bien una proclamación del escalonismo, mucho más que la proclamación de 
Partido Socialista". 



 

‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez-Ominami califica como "coja" proclamación de Frei como 
candidato PS 

Diputado PS criticó a escalona por querer "mantener una geometría muy opaca por el 
poder". 

por UPI | 17/01/2009 - 15:25  

 

El diputado socialista Marco Enríquez-Ominami calificó como "coja" la proclamación del 
senador DC Eduardo Frei como candidato presidencial del PS, ya que hubo ausencias 
relevantes y es la proclamación del 'escalonismo' más que del partido. 

A juicio del parlamentario la proclamación de Eduardo Frei, efectuada esta mañana en la 
Convención del PS, no es unánime, ya que "hay muchas ausencias muy relevantes, hay tres 
figuras que han pretendido contribuir a la voz de centroizquierda y están fuera hoy de la 
Convención, Alejandro Navarro, Jorge Arrate, y quien les habla". 

"Frei tiene todo el derecho a ser proclamado por una parte del PS, pero es evidente que esta es 
más bien una proclamación del escalonismo, mucho más que la proclamación de Partido 
Socialista", agregó el diputado a radio Bio Bio. 

Enriquez-Ominami afirmó, además, que la directiva del partido ha tenido una conducta que 
"me parece inaceptable, por lo tanto es una proclamación que se da sobre la base de cambiar 
las reglas". 

El parlamentario socialista reafirmó que él es partidario de las elecciones primarias para elegir 
al abanderado del oficialismo y no de las proclamaciones al interior de los partidos, "nosotros 
queremos primarias, no entiendo porque el presidente del PS (Camilo Escalona), 



histéricamente proponía primarias para obligar a Ricardo Lagos a competir y apenas se bajó 
ya no le interesan las primarias. 

"Pareciera que su único interés era resguardad el interés de la fracción de un partido para 
relacionarse directamente con un candidato presidencial, para mantener esta geometría muy 
opaca por el poder", señaló.  

En relación a la reunión que sostuvo ayer viernes el parlamentario con el ex mandatario, 
Enriquez  Ominami, comentó que "le dije a Frei, que era una proclamación muy delicada 
porque es la proclamación de una parte y todavía quedaba pendiente un dialogo con una 
fuerza transformadora que no está expresada y que no se siente cómoda con una directiva que 
es hostil, inquisitiva y que finalmente a denostado el pensamiento critico que ha destruido la 
opción de poder real y una idea transformadora para chile desde la izquierda". 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei relativiza las primarias: Antes "hay que tener voluntad" 

El abanderado DC dejó en manos de los partidos la realización del proceso interno. 

por Francisco Aguila A. | 16/01/2009 - 15:38  

 

A horas que el Partido Socialista lo proclame como abanderado presidencial, el senador de la 
Democracia Cristiana, Eduardo Frei, relativizó el futuro de las primarias en la Concertación.  
 
Si bien recordó que desde el año pasado defiende el sistema de primarias para elegir al 
candidato único para la coalición de gobierno, Frei dejó hoy en claro que la materialización de 
ese proceso interno -fijado para el 26 de abril- depende de las decisiones que tomen los 
partidos oficialistas y la voluntad de realizarlas. 
 
"Los partidos tendrán que tomar sus decisiones en los próximos días para que continuemos 
con este proceso (...) las primarias están definidas hace mucho rato, pero para que hayan 
primarias tiene que haber la voluntad y tiene que haber los competidores", explicó. 



 
El abanderado DC se reunió esta tarde en la sede del Senado en Santiago con los llamados 
diputados díscolos de la Concertación, grupo encabezado por Marco Enríquez Ominami, 
quien mantiene su precandidatura presidencial y exige competir junto a Frei y Gómez en las 
eventuales primarias de Abril. 
 
No obstante, la Concertación tiene un preacuerdo -que debe ser ratificado este lunes por los 
timoneles- de sólo inscribir en las primarias aquellos candidatos designados por los partidos. 
 
Enríquez-Ominami defendió la realización de primarias abiertas -múltiples candidatos que 
puedan ser inscritos con respaldo extrapartidario-, y se declaró "atento" a las resoluciones que 
tomen las colectividades oficialistas en las próximas horas. 
 
"No es cualquier primaria la que queremos y esta candidatura de este grupo de diputados que 
promueve primarias y que está totalmente dispuesto a competir, no es un equipo que esté 
contra Frei, ni contra Gómez, sino que está por las primarias, por el proceso más natural para 
refundar la coalición, recalcó el diputado socialista. 

 

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

PPD acuerda proponer a Frei como candidato en Consejo Nacional 
 

Lanacion.cl15 de enero de 2009 

La directiva nacional del Partido Por la Democracia (PPD) resolvió este jueves por 55 votos 
a favor, proponer al Consejo Nacional del 24 de enero que proclame al senador de la DC, 
Eduardo Frei, como abanderado presidencial de la colectividad progresista para convertirlo 
luego en candidato de toda la Concertación. 

No obstante cinco miembros de instancia se pronunciaron estuvieron a favor de no hacerlo y 
sólo concentrarse en el debate programático y la promoción de las elecciones primarias, 
mientras que un integrante se inclinó por proponerle al Consejo la proclamación de candidato 
propio del PPD. 

Tras la reunión la directiva del PPD expresó su voluntad de impulsar un proceso de 
encuentro y diálogo con los actores sociales en las comunas y regiones del país para 
regenerar a la Concertación y definir sus nuevos compromisos programáticos con las 
chilenas y chilenos.  

"Ganaremos en diciembre si la ciudadanía reconoce en la nueva Concertación y en Eduardo 
Frei una alternativa de cambio para Chile. El PPD se propone contribuir a asumir con éxito 
ese desafío indispensable". 

Asimismo, reafirmó la voluntad para que la Concertación profundice y extienda al nivel 
parlamentario el acuerdo contra la exclusión que empujamos desde sus inicios con la 
Izquierda que está fuera de la Concertación.  

"Necesitamos acumular fuerza ciudadana y política para cambiar Chile, para ganar la 



elección presidencial y para reconquistar la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado.

Finalmente, la tienda sostiene su decisión de avanzar en la democratización del país 
incorporando a todos los ciudadanos mayores de 18 años al padrón electoral, para que la 
democracia no continúe envejeciendo.  

"Nuestros parlamentarios honrarán el compromiso que tomamos con el país. El PPD no 
reemplazará las convicciones democráticas por la calculadora electoral y asume con 
entusiasmo el desafío que representa para la democracia y para los partidos políticos el 
ingreso de más de 3 millones de jóvenes a las decisiones nacionales". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Senador llegará a las 11 horas a la convención socialista:  

Frei leerá mañana su discurso "inaugural" de campaña al ser 
proclamado por el PS  
 
Junto con apelar a la unidad de la Concertación y renovar los elencos, hará varias 
propuestas de su eventual programa. 
 
F. Torrealba y A. Trujillo.  EM  2009 01  
 
Buena parte del día de ayer la ocupó para afinar los últimos detalles del discurso que 
leerá mañana ante los más de 500 dirigentes del PS que lo recibirán en el Aula Magna de 
la Usach. 
 
A las 11 horas, el candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, con el texto bajo el 
brazo, ingresará a un auditorio que en esos momentos estará por proclamarlo como 
abanderado del socialismo, tras la sugerencia de la directiva que encabeza el senador 
Camilo Escalona. 
 
Un detalle no menor para que se concrete lo anterior es que ayer -cuando venció el 
plazo para inscribirse en la convención PS- sólo un nombre cumplió con el trámite, 
precisamente el de Frei, que poco antes del mediodía fue registrado por varios 
miembros de la mesa, entre ellos el propio Escalona y el vicepresidente y también 
senador Juan Pablo Letelier. 
 
Más allá de que con el respaldo de la dirigencia socialista y la ausencia de competidores, 
el ex Mandatario tenga asegurada su proclamación, en las filas del PS de todos se espera 
con atención el contenido de su discurso. 
 
Consciente de ello, Frei ha reparado hasta en el último detalle, por lo que en lo que se 
estima será algo así como su discurso "inaugural" de campaña. El que luego estará 
complementado por sus intervenciones del lunes 19, jueves 22 y sábado 24. 
 
La idea es enviar una potente señal de unidad del conglomerado, sobre todo haciendo 
notar que esa es una condición indispensable para derrotar al candidato de la Alianza, 
Sebastián Piñera. 
 
En este punto planteará la importancia de encarar el último año de gobierno con lealtad 
a la Presidenta Bachelet, en especial para avanzar en su programa. 
 
A la hora de las propuestas, el senador insistirá con algunas de las treinta y siete 



reformas para generar la Carta Fundamental del Bicentenario. 
 
En un tópico que ya tocó en su reunión de la mesa PS la semana pasada, Frei hará notar 
que este desafío es necesario enfrentarlo con nuevos elencos, en especial del mundo 
independiente, que permitan darle un carácter más transversal a la Concertación. 
 
También estará presente su propuesta de generar un gobierno de carácter nacional e 
instaurar de forma definitiva el diálogo social. 
 
Además, dará algunas luces de lo que sería su política energética, tema sensible al 
interior del socialismo por el rechazo al uso de mecanismos poco amigables con el 
medioambiente, como las grandes hidroeléctricas. 
 
 
El itinerario 
 
Sábado 17    El senador Frei es proclamado como candidato presidencial del PS en la 
Aula Magna de la Usach. 
 
 
Lunes 19     En el Hotel Crown Plaza y junto a más de 1.000 personas, Frei da a conocer 
parte importante de su programa. 
 
 
Jueves 22    En plena Plaza de la Constitución, Frei conmemora el 27 aniversario de la 
muerte de su padre, Eduardo Frei Montalva. 
 
 
Sábado 24     El consejo nacional del PPD recibe a Frei y al presidenciable del PRSD, José 
Antonio Gómez, para que entreguen sus propuestas. 
 
 
 
Gómez se margina tras no ser inscrito como orador 
 
Aduciendo problemas de agenda, el senador y abanderado presidencial del PRSD, José 
Antonio Gómez, habría comunicado ayer al resto de la mesa directiva radical su decisión 
de no asistir a la convención presidencial PS del día sábado. 
 
La mesa PRSD había manifestado públicamente durante la semana su intención de que 
el precandidato fuera inscrito como una de las opciones a considerar a la hora de definir 
el respaldo presidencial socialista. Sin embargo, Gómez sólo fue invitado a la 
inauguración del evento en calidad de presidente de partido. 
 
Según se explicó al interior de su comando, el abanderado optó por priorizar una serie 
de actividades de campaña programadas con antelación en la comuna de Santa Cruz. 
 
A cambio, la mesa directiva del PRSD acordó hacerse representar en el evento a través 
de uno de sus vicepresidentes. 
 
 
 
Ominami llamará a mesa PS a asumir responsabilidad por no tener candidato 
 
Aprovechará el espacio de debate que el PS ha programado para esta tarde en el marco 
de una reunión de su comité central (fijada en la sede del Ex congreso). El senador y 



vicepresidente, Carlos Ominami, lanzará ahí un llamado al resto de la mesa directiva 
para que asuma la responsabilidad política por el hecho de que el partido no cuente hoy 
con un abanderado presidencial propio. 
 
Apuntando sus dardos principalmente contra su presidente, el senador Camilo Escalona, 
el parlamentario aprovecharía su intervención en el cónclave para reprochar el manejo 
dado a las opciones presidenciales tanto de Lagos como de Insulza. 
 
Más cauta en sus cuestionamientos, la diputada Isabel Allende dijo ayer que planteará la 
necesidad de hacer una autocrítica debido a que el PS se quedó sin liderazgos 
presidenciales. La parlamentaria dijo, sin embargo, que "más allá de buscar las 
responsabilidades", la prioridad ahora "debe ser la de volcarse loantes posible a trabajar 
por la candidatura presidencial de Frei". 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Directiva del PPD se jugará por la proclamación de Frei 
Lanacion.cl12 de enero de 2009  | 11:47 

Candidato DC habló de "camino común” con la mesa de Pepe Auth luego de reunión de esta mañana en que recibió el respaldo de ese 
partido. 

 

Con el compromiso de la directiva del Partido por la Democracia (PPD) de pedir a la 
colectividad el apoyo a su candidatura a la presidencia, salió esta mañana el abanderado de la 
DC, Eduardo Frei, del encuentro con la mesa encabezada por Pepe Auth. 

“Teníamos distintas posiciones al interior de la mesa directiva, hoy día tenemos una sola. La 
mesa directiva le va a proponer a la mesa directiva nacional y al consejo, por unanimidad, el 
respaldo a la candidatura de Eduardo Frei para las primarias de la Concertación”, apuntó el 
dirigente al término de la cita. 

“Creo que vamos a llegar a un consejo nacional sin grandes incertidumbres respecto de que 
Eduardo Frei será, a partir de el 24 (de enero) el abanderado presidencial del PPD para ganar 
la elección del 11 de diciembre de 2009", agregó. 

En un tono similar, el ex Presidente de la República, comentó que con la mesa de sus pares 
de la Concertación “hemos encontrado una coincidencia de las visiones, de las alternativas, 
de las propuestas que tenemos que hacer, y hemos ido encontrando un camino común”. 

“Hoy día hemos hablado de los temas que tenemos que enfrentar este 2009, sacar luego los 
proyectos que están en el Congreso y luego sacar una propuesta programática para el país 
que vamos a trabajar y compartir con muchos miles de ciudadanos que ya están trabajando”, 
complementó. 

La reunión, a la que llegó acompañado del ex ministro Belisario Velasco, sigue a la que Frei 
sostuvo la semana anterior con la dirigencia del PS luego que José Miguel Insulza descartara 
postularse por esta colectividad. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei y frentistas: "es problema" de Carlos Figueroa 
Lanacion.cl12 de enero de 2009  | 13:10 

Ante declaraciones de su ex ministro del Interior, el senador y candidato DC dijo que la política de su 
gobierno fue que los delitos sean "juzgados en Chile". 

 

A descartar los dichos de su ex ministro del Interior, Carlos Figueroa, salió hoy el senador, 
candidato presidencial DC y ex mandatario, Eduardo Frei, ante la polémica suscitada por el 
supuesto pedido a Cuba de parte de esa autoridad de su Gobierno de que los frentistas 
fugados desde la CAS se mantengan en la isla y no vuelvan a Chile. 

“Cada uno hace las declaraciones que quiere", dijo para partir luego que ayer evitara ahondar 
en la polémica por la declaración de su ex colaborador al diario La Tercera. 

Aseguró que "la política del Gobierno, y eso quedó manifestado en todas las instancias del 
Gobierno, siempre fue que las personas que habían cometido delitos en Chile debían ser 
juzgados en Chile". 

De acuerdo al parlamentario, esto se aplicó "en los casos más sintomáticos, ustedes lo 
conocen, y el caso más importante (también)."Nunca cambiamos de línea. Lo que Carlos ha 
dicho, es problema de él”, enfatizó. 

En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, descartó este lunes que 
la Presidenta Michelle Bachelet, en su viaje a Cuba pida información sobre la eventual 
presencia de los frentistas, como pidió la UDI.  

"No es tema de la agenda de la Presidenta. La Presidenta va a hacer su labor de Jefa de 
Estado en esta tan comentada visita, tan llena de sugerencias", dijo el vocero de La Moneda. 

La mandataria, continuó, "tiene el programa de A a Z, va a hacer ese programa en 
representación de los intereses de Chile y todo el mundo puede opinar lo que quiera. Pero 
ella va a hacer de A a Z lo que ella estime que es lo mejor para Chile". 

En las declaraciones, Figueroa indicó que en un encuentro con el otrora vicepresidente de 
Cuba, Ricardo Alarcón, en medio de la búsqueda de Ricardo Palma Salamanca, Mauricio 
Hernández y Patricio Ortiz, le aseguró a esa autoridad que sabía que estos estaban en la isla 
y le pidió que no los dejara volver a Chile.  

"Sabemos que ellos están en Cuba, lo único que les pido es que se queden allá  que los 
cuiden ustedes. No queremos que vuelvan a Chile a hacer actividades subversivas", dijo el ex 
ministro haberle señalado a la dirigente del gobierno de Fidel Castro. 

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

 
 



Polémica por caso Guzmán:  

Figueroa habla con Frei y dice que senador no supo de los 
frentistas  
 
Ex ministro dijo que sólo él sabía de la presencia de los subversivos en Cuba. 
 
A primera hora de ayer sonó el celular del senador DC Eduardo Frei. 
 
Era el ex ministro del Interior durante su gobierno, Carlos Figueroa, quien lo llamó para 
explicarle los alcances de sus dichos del fin de semana en los que aseveró que en 1997, 
en una reunión con el presidente de la Asamblea Popular de Cuba, Ricardo Alarcón, le 
dijo que él sabía que los frentistas que asesinaron al senador UDI Jaime Guzmán 
estaban en la isla y le pidió que los dejaran allá. 
 
En el diálogo telefónico, Frei le hizo ver a Figueroa su incomodidad con sus palabras, 
aunque ambos coincidieron en que, según ellos, había una intencionalidad política de 
parte de la UDI en criticarlo. 
 
Luego de esa conversación, Figueroa señaló a este diario que el ex Mandatario "nunca 
estuvo enterado de los antecedentes" que él recibió hace 12 años sobre el paradero de 
los subversivos y que le indicaban que tras fugarse en 1996, recibían refugio en La 
Habana. 
 
Asimismo, sostuvo que a él le parecía "muy difícil que Cuba accediera a entregar a los 
frentistas". 
 
"Cada uno hace las declaraciones que quiere. La política del Gobierno (...) siempre fue 
que las personas que habían cometido delitos en Chile tenían que ser juzgados en 
Chile", dijo ayer Frei. 
 
UDI pide que ex ministro declare 
 
En tanto, y mientras Frei y Figueroa aclaraban la situación, en la sede de la UDI los 
senadores Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y Víctor Pérez preparaban las 
declaraciones del partido ante los nuevos antecedentes. 
 
Los parlamentarios anunciaron que pedirán al magistrado Lamberto Cisternas que cite a 
declarar a Figueroa. Además, ya trabajan en un equipo político-jurídico que se encargue 
de seguir esta nueva arista. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 

Ayer el senador sumó nuevos respaldos al recibir el apoyo de las juventudes PPD 
“Le estoy pisando los talones” a Piñera aseguró Frei 
Por L. F. / S. P. / La Nación12 de enero de 2009 

El abanderado de la DC manifestó que hace un año “no aparecía en las encuestas” y hoy cuenta con un alto respaldo en los sondeos. De paso 
desdramatizó el efecto de candidatura de Zaldívar. 

 



En su residencia de calle Baztán, el ex Jefe de Estado se reunió con 
jóvenes del PPD, que lo respaldarán en el consejo nacional del 23 de enero. Foto: Alexander Inostroza  

 

 
Un nuevo apoyo a su candidatura como abanderado de la Democracia Cristiana (DC) recibió 
ayer en la mañana el senador Eduardo Frei.  

Hasta su residencia, en calle Baztán, llegó un grupo de jóvenes dirigentes del Partido por la 
Democracia (PPD), que respaldará en conjunto la opción del ex Presidente en el consejo 
nacional del partido, el 23 de enero. 

El apoyo del equipo juvenil se suma de esta forma al respaldo de otros sectores de la tienda 
pepedé al senador por Valdivia, entre ellos su presidente, Pepe Auth, y algunos ex ministros 
de Estado. 

"Agradezco y reconozco el permanente apoyo que he tenido del Partido por la Democracia" 
afirmó en ese sentido el otrora Mandatario, quien podría ser proclamado en la cita partidaria 
de fines de mes. 

Al ser consultado por la irrupción del senador Adolfo Zaldívar como candidato y la 
posibilidad de que éste pueda restar votos de centro a su candidatura, Frei recordó el ascenso 
de su figura desde 2008 y sostuvo que "hace un año no aparecía en las encuestas; hoy día 
estoy pisando los talones (de Piñera)".  

Recordando que su intención es trabajar hacia el futuro, el senador aprovechó de comunicar 
que en su visita a las regiones de Los Ríos y los Lagos solicitó a los alcaldes de esta última 
que "se hagan cargo de la campaña en cada una de sus comunas". 

Tras el encuentro, el presidente de la Juventud PPD, Nicolás Navarrete, afirmó que Frei 
"cuenta con todo nuestro respaldo para la elección presidencial. Consideramos que él es el 
factor de unidad más importante que hoy día tiene la Concertación de cara a la presidenciales 
( ) Tenemos muy claro que él representa la alternativa para ganarle al empresario (de RN, 
Sebastián Piñera)".  

De cara al consejo nacional del PPD y la convención presidencial del Partido Socialista (PS), 
el 17 del mismo mes, instancias donde dichas tiendas podrían plegarse a la candidatura del 
abanderado DC, Frei tiene claro que ambos partidos -del mundo social demócrata- esperan 
un pronunciamiento del senador en materias claves, como el posible pacto instrumental con 
el Juntos Podemos Más. 

Así se lo comunicó la directiva del PS la semana pasada en un encuentro en el Congreso y en 
esa misma línea se manejará hoy la cúpula del PPD cuando a las 8.30 de la mañana reciba al 

 



parlamentario en la sede del partido, en la sede de calle Santo Domingo. 

En ese sentido, ayer Navarrete afirmó que "le hemos manifestado la importancia (...) de 
llegar a un acuerdo con el PC y el Juntos Podemos Más". 

ZALDÍVAR CANDIDATO  

Sólo media horas antes de que Frei recibiera a los jóvenes PPD, el senador Adolfo Zaldívar -
ex demócrata cristiano- recibió en su residencia de Vitacura a la directiva y el consejo del 
Partido Regionalista de los Independientes (PRI), que el sábado pasado determinó ungirlo 
como abanderado de la colectividad.  

Ayer el parlamentario oficializó que asumirá el desafío propuesto por la tienda liderada por 
el diputado Jaime Mulet, en la que el "colorín" no milita. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

El inesperado gesto del ex Presidente Lagos a Eduardo Frei  
 
 
Apenas 24 horas antes -en la que era su primera aparición tras el retiro de la carrera 
presidencial de José Miguel Insulza-, el ex Presidente Ricardo Lagos evitó referirse a la 
candidatura presidencial de Eduardo Frei. 
 
Ayer, sin embargo, y luego de realizar una exposición en Chile XXI ante un grupo de 
jóvenes ex candidatos en las municipales, dio una sorpresiva señal en favor de las 
opciones presidenciales de su antecesor DC. "El ex Presidente Frei tiene una situación 
muy sólida y muy consolidada, y creo que tendrá que llegarse a algún entendimiento 
con José Antonio Gómez", dijo Lagos, quien, en todo caso, defendió el derecho del 
candidato radical a impulsar una definición a través de primarias. 
 
"Hay entendimiento de llegar a elecciones primarias; ahora, si es posible evitarlas a 
través de un entendimiento, eso les corresponde a ellos y a los partidos políticos, no 
es uno el que va a dar los consejos a nadie", remató. 
 
Desde el 4 de diciembre -cuando anunció que no repostularía a La Moneda-, Lagos ha 
mantenido distancia de la carrera presidencial. Esta actitud le acarreó críticas 
privadas, la mayoría de ellas socialistas, al no respaldar de manera explícita la 
postulación de Insulza. 

 

---------- 

Tiene línea directa con la gobernante:  

Los privilegiados vínculos de Frei con La Moneda  
 
El primer gesto a favor del senador -ungido como candidato presidencial de la DC- 



lo concretará la Presidenta Michelle Bachelet el jueves 22, día en que llegará a la 
Plaza de la Constitución para participar en el aniversario número 27 de la muerte 
de Eduardo Frei Montalva. 
 
NELLY YÁÑEZ N. EM 2009 01 11 

 
Sus llamadas no pasan por el cedazo de ningún habitante del segundo piso de La 
Moneda. El senador Eduardo Frei tiene línea directa con la Presidenta Michelle 
Bachelet, especialmente desde que José Miguel Insulza se apartó de la carrera 
presidencial y lo instaló como el más férreo contendor del aliancista Sebastián Piñera 
para los comicios presidenciales de diciembre. 
 
Ninguno está dispuesto a escatimar gestos. El jueves 22, la gobernante lo acompañará 
en la Plaza de la Constitución en el 27 aniversario del fallecimiento de Eduardo Frei 
Montalva, justo en un momento especialmente sensible, pues la Corte Suprema 
nominó a Alejandro Madrid como ministro con dedicación exclusiva para investigar el 
posible asesinato del ex gobernante con agentes químicos. 
 
Como contrapartida, el senador no ha dudado en respaldarla en todas las instancias -a 
pesar de los cuestionamientos de la DC- por el viaje que hará en febrero a Cuba. 
 
La decisión del senador, en todo caso, es evitar cualquier signo de co-gobierno y actuar
con lealtad, pero con independencia ante La Moneda frente a una campaña que no se 
ve fácil; que requerirá unidad, pero también márgenes de desmarque. 
 
En esta línea en el falangismo se reconocen como trascendentes dos ungimientos: el 
de Ricardo Lagos y de Patricio Aylwin, en sus calidades de ex presidentes. De hecho se 
esperaba que Lagos inclinara la balanza en su primera intervención. Pero no fue así. Es 
más. Su frase de que "el ex Presidente Frei tiene una situación muy sólida y muy 
consolidada y creo que tendrá que llegarse a algún entendimiento con José Antonio 
Gómez", por el asunto de las primarias, se evaluó "tibia" y hasta "aguachenta", aunque 
hay quienes la justifican porque fue a la salida de una actividad y aún restan 
definiciones. 
 
Como contrapartida se evalúa como necesario un gesto más visible de Aylwin, 
reconocido alvearista. En la Junta Nacional de diciembre no habló y se estima 
pertinente que lo haga, pues es visto como uno de los hombres claves en una campaña 
que necesita cohesión y mística. 
 
Ambos ex mandatarios más Soledad Alvear, según se informó a este diario, están 
considerados en el prediseño de comando de campaña como figuras notables, junto a 
los presidentes de los partidos -que serán el pilar de la estructura- y un secretariado 
ejecutivo con rostros nuevos, ya que no habrá un generalísimo. 
 
Con el segundo piso 
 
Durante su mandato del 94 al 2000, Frei nunca tuvo un segundo piso. No le gusta 
como estructura. Tanto, que sólo mantiene contacto con María Angélica Álvarez, la 



Jupy, quien es la asesora más cercana a la Jefa del Estado. 
 
No ubica -según revelan sus cercanos- a Rodrigo Peñailillo, a Francisco Díaz ni a Marco 
Robledo. Y, con Juan Carvajal, director de la Secretaría de Comunicación (Secom), sólo 
mantiene contactos protocolares, no de confianza. 
 
Clave ha sido Belisario Velasco, su jefe político y ex ministro del Interior de la 
administración Bachelet, en la relación con el aparataje estatal. Pues es él quien 
resuelve todos los temas que no requieren la directa intervención del senador. 
 
Con el equipo político 
 
Aunque parezca extraño, de los tres ministros políticos que habitan el Palacio de 
Gobierno, Frei tiene una mayor cercanía con el socialista José Antonio Viera-Gallo, a 
pesar de que éste nunca lo apoyó como abanderado. Por el contrario, nunca ocultó 
preferencias por su amigo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. 
 
La sintonía entre ambos viene de los 80, cuando uno estaba a cargo del Centro de 
Estudios Sociales (Cesoc) y el otro participaba en la Fundación Frei, relación que se 
asentó a principios de los 90 cuando compartieron estada en el Parlamento. 
 
Para el senador, además, no ha sido indiferente el apoyo que el ministro le ha dado en 
las demandas por el esclarecimiento de la muerte de su padre y por haber sido el 
puente con La Moneda cuando ocupó la presidencia del Senado. 
 
En su equipo se afirma que las relaciones con Edmundo Pérez-Yoma, su consuegro, 
han mejorado. Éstas se deterioraron luego que se filtrara una supuesta operación para 
bajar su candidatura en la presidencial de 2005. 
 
"Hoy esas relaciones están pasando por un buen período", dice un cercano al senador, 
aunque reconoce que en ellas prima lo institucional. 
 
Con Francisco Vidal, vocero de Gobierno, el senador mantiene una buena relación, 
pero hablan poco. 
 
Hay quienes lo atribuyen a la diferencia de estilos, uno muy calmo y el otro demasiado 
energético. 
 
No obstante, partidarios del senador sostienen que hay un episodio que impide un 
mayor acercamiento: que el ministro afirmara que "Frei se salió del ADN de la 
Concertación", cuando en 2003 votó en contra del impuesto específico. 
 
Todos estos ruidos, se afirma en el círculo Frei, no afectan al candidato, experto en 
diferenciar los problemas personales de los políticos. Mañana parte sus rondas con 
una reunión desayuno en Santo Domingo 1828, con la directiva del PPD, partido que 
hasta tuvo divisiones internas para darle un apoyo que agradecerá oficialmente. Pero 
la tarea por la nominación no es fácil, especialmente por el radicalismo, que a pesar de 
los vaivenes y los mezquinos guarismos en las encuestas hacia José Antonio Gómez, 



sigue con su candidato en pie. 

 
Rosa Matus: 
"¡Hasta pronto!", le dijo a Frei 
 

A cargo de la recepción estuvo Rosa Matus en la administración Frei. Fue una de las 
funcionarias, como se observa en la fotografía principal, que lo despidió cuando el 11 
de marzo de 2000, cerró las puertas de La Moneda para graficar el término del 
período. "¡Hasta pronto!", le gritó, sin saber que esa posibilidad podría darse el 
próximo año. Hoy, como presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Presidencia,
valora de ese tiempo los incentivos laborales, los pagos de las horas extraordinarias y 
la capacitación, puntos que están en el centro de sus demandas. 
Janet Calderón: 
 
"Su objetivo  fue mejorar las relaciones internas" 
En la recepción de cartas, en el tercer piso de La Moneda, se desempeñaba Janet 
Calderón en el gobierno de Frei. "Cuando llegó lo encontramos parco, serio; era 
diferente al Presidente Aylwin. Pero después lo conocimos y era muy humano y 
cordial", dice, al recordar que el Jefe del Estado fue el que creó el grupo folclórico, el 
de los esquinazos para el 18 de septiembre, y el club deportivo. "Su objetivo -afirma- 
fue mejorar las relaciones internas entre los partidarios del gobierno militar y los de 
las nuevas administraciones". Recuerda que el gobernante pasaba a veces a saludar a 
la recepción para preguntarles cómo estaban. 
Ana María Varela: 
 
"Tenía gestos significativos" 
"Durante los seis años que duró el gobierno del Presidente Frei estuve con la Martita, 
trabajando en el área social. Sólo tengo buenos recuerdos. Él de repente aparecía y se 
iba a almorzar con todos los funcionarios. Era muy sencillo... Sin alardes de ninguna 
especie tenía gestos significativos", dice Ana María Varela. 
Josefina González: 
 
"Valoro  su buen trato" 
"Una de las principales cualidades del ex Presidente Frei es su calidad humana, su 
buen trato con la gente. Cuando estaba en La Moneda siempre saludaba a los 
funcionarios y se preocupaba de cómo estaban. Eso es fundamental para un buen 
gobierno, porque genera mística", dice Josefina González, quien estuvo en la División 
de Gobierno Interior. 

 

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

Candidatos presidenciales de la Alianza y la Concertación:  

Duelo Piñera-Frei no es la conquista del centro  
 
Contrariamente a la sensación instalada de que el abanderado DC sería un retador 
peligroso para el aliancista por tratarse de una figura de centro, existe coincidencia 
en que serán otros factores los que definirán la elección, como la demanda por el 



cambio o la capacidad para manejar la crisis económica. 
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Cuando sólo faltan algunos ritos, como la proclamación por parte de los partidos, o en 
la Concertación dilucidar el lío por las primarias, está claro que en el duelo 
presidencial estarán Sebastián Piñera frente a Eduardo Frei. 
 
Con el panorama definido tras la renuncia del presidenciable socialista, José Miguel 
Insulza, las encuestas confirmaron la distancia del abanderado aliancista. Pero ello, sin
embargo, no fue suficiente para contrarrestar la sensación de que, por tratarse de una 
figura de centro, Frei se transformaba en una seria amenaza para las aspiraciones de 
quien aparece como favorito. 
 
El hecho de que el candidato DC se transforme en el abanderado de toda la 
Concertación lo convierte en un candidato competitivo e incluso, en su caso, con la 
ventaja adicional de que impediría una fuga de votos moderados hacia Piñera, y hasta 
podría quitarle algunos a la derecha. 
 
Pero no es ése el principal factor que le permitiría potenciarse, porque tal como lo 
confirma el hecho de que Ricardo Lagos, sin ser de centro fuera mejor candidato, la 
elección se definirá por categorías distintas a las políticas. 
 
En eso al menos coinciden tanto los cercanos a Piñera como a Frei, quienes tienen 
claro que si la mitad de los electores no se identifica con las coaliciones, el duelo será 
por los atributos o debilidades de cada uno. 
 
Cambio y futuro 
 
Como inicio de la contienda, no fue casual que inmediatamente después de que se 
aclarara el panorama en la Concertación, Piñera reiterara que, cual fuera el candidato, 
era lo mismo, porque tanto Lagos como Insulza o Frei, representaban a una coalición 
desgastada. 
 
Con su alusión a que encarnan el pasado, el abanderado de la Alianza apuntó 
precisamente hacia una de sus principales fortalezas, como es la demanda por el 
cambio, en lo que fue secundado por Joaquín Lavín, quien destacó, además, que el 
candidato DC había sido electo hace 16 años para el mismo cargo. 
 
Para el piñerismo éste es el gran talón de Aquiles de Frei, al punto que consideraban 
que Insulza tenía un mayor potencial de crecimiento como expresión de algo un poco 
más novedoso. 
 
La desventaja que esto implica -que fue confirmada en la encuesta Mori, donde un 60% 
se mostró contrario a que Frei volviera a ser Presidente- no es un misterio para el 
candidato concertacionista. 
 
Prueba de que sabe que es su principal debilidad es su reiteración constante a que él 
está focalizado en realizar propuestas de futuro, a lo que se suma el intento por 
mostrar que su opción no se circunscribe a ser el representante de los partidos de la 
coalición. 
 
Tanto es así, que está esperando ser confirmado oficialmente como su candidato para 
tomar distancia de éstos con un comando transversal, tal como se lo notificó, sin 
rodeos, a la directiva del PS. 
 



Confianza y seguridad 
 
Entendiendo que la necesidad de cambio beneficia a Piñera, entre otras cosas porque 
él no es el fenómeno Bachelet del 2005 -quien siendo de la Concertación respondía a 
esas expectativas- la apuesta del freísmo es a que se aprecien condiciones como la 
estabilidad que el senador DC representa, producto tanto de su experiencia, como de 
la confianza que infunden sus propias características personales. 
 
Éstas son las que aparecen como la principal amenaza para el abanderado opositor, 
como lo confirma la decisión de su círculo a tratar de contrarrestarlas mostrando las 
ineficiencias o errores de su gobierno, ofensiva que inició esta semana la dupla de 
diputados Cristián Monckeberg (RN) y Marcelo Forni (UDI), aunque sin gran eco. 
 
Es que parte de la estrategia freísta será tratar de no hacerse cargo de las acusaciones, 
sustentándose en que, tengan o no fundamento, el ex mandatario aparece 
prácticamente inmune, gracias a la imagen de credibilidad que irradia. 
 
De hecho, aun cuando en la última encuesta CEP -en consonancia con que es quien la 
encabeza- Piñera le gana en todos los atributos, en el único en que Frei aparece por 
encima es en que es más sincero. 
 
Clave: la crisis 
 
Precisamente las condiciones personales del actual senador DC son el arma con que su 
círculo cree que podrá enfrentar al presidenciable aliancista en el terreno más 
complicado por la fortaleza de éste, como es el talento para manejar la crisis 
económica. 
 
Es que el freismo reconoce que, por sus aptitudes -donde además su calidad de 
empresario adinerado tendería a favorecerlo- Piñera muestra una inmensa 
superioridad, basada entre otras cosas, en su mejor capacidad de gestión. 
 
Frente a eso, las esperanzas de los seguidores de Frei son que la gente busque más 
seguridad o protección que emprendimiento en momentos de dificultad económica 
que podría favorecerlo ante Piñera. 
 
Consciente de que esa será la estrategia de posicionamiento del abanderado DC, en el 
círculo de su contrincante RN-UDI no creen que pueda ser exitosa, menos si consiguen 
penetrar con las críticas a que por su conducción de la crisis asiática durante su 
gobierno se duplicaron las tasas de desempleo. 
 
Como el duelo recién comienza, lo que aparece más nítido es que el candidato de la 
Concertación tendrá que luchar en todos los ámbitos contra las sombras del pasado 
con el fin de que su imagen de consistencia se transforme en un activo suficiente 
como darle pelea a su contrincante. Éste, por su parte, está conminado a no cometer 
errores que pudieran conspirar en contra de la posición de triunfo que es su gran 
capital. 
 
 
Las armas de la contienda 
 
Eduardo Frei 
-Imagen de seriedad y credibilidad: 
-Le permiten ser inmune frente a las críticas. 
-Apoyo de la Concertación: 
-Le entrega un piso mínimo del 45 por ciento para crecer. 



-Experiencia: 
-Pese a su deficiente conducción de la crisis asiática, la experiencia le otorga la imagen 
de seguridad que ahora podría resultarle beneficiosa. 
 
Sebastián Piñera 
-Lidera las encuestas: 
-La sensación de triunfo impulsa a que los indecisos se sumen a su opción. 
-Encarna el recambio: 
-Con ello responde a una de las grandes demandas de la ciudadanía. 
-Capacidad de gestión: 
-Con este atributo aparece mucho mejor posicionado para enfrentar la crisis 
económica, lo que podría definir la elección. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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

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

 

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

Los diputados Cristián Monckeberg (RN) y Marcelo Forni (UDI) lanzaron este jueves una 
ofensiva contra el ex jefe de Estado, destacando que su administración fue "lejos" el peor de 
la Concertación. 

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

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

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

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

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

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



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
Candidato DC define los términos en que integrará a resto del oficialismo:  

Frei advierte al PS que su comando estará compuesto por "rostros 
nuevos" y no tendrá generalísimo  
 
Directiva socialista pidió al abanderado que se juegue por el pacto con el PC, el fin 
del financiamiento compartido en educación y la realización de una serie de 
congresos regionales participativos para definir la propuesta programática final. 
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Habló sólo después de que todos y cada uno de los miembros de la directiva socialista 
entregaron su opinión. 
 
Tras recibir el respaldo explícito de la mesa que comanda Camilo Escalona, y habiendo 
transcurrido ya más de la mitad del almuerzo organizado ayer para dicho efecto en uno 
de los comedores del Congreso, el senador y presidenciable de la DC tomó la palabra 
para referirse por primera vez a los términos en que planea integrar al resto del 
oficialismo a su comando. 
 
Dando respuesta a una de las inquietudes planteadas por el senador y vicepresidente PS, 
Juan Pablo Letelier, Frei comunicó su decisión de armar un comando presidencial que, 
con representantes de los distintos sectores oficialistas e independientes, esté marcado 
por un nítido recambio generacional. 
 
Citando como ejemplo la conformación de los grupos de profesionales que han venido 
trabajando sus propuestas -integrados en buena parte por independientes-, dijo que 
ante la necesidad de dar una señal de cambio ante el electorado se hace imprescindible 
dotar de "rostros nuevos" la campaña. 
 
"Algunos van a tener que saber quedarse en segunda fila", notificó a la mesa del PS. 
 
Asimismo, el ex Presidente echó por tierra las aspiraciones de un sector oficialista y que 
apuntaban a que nombrara a un jefe de campaña del mundo PS-PPD. Según hizo ver, la 
estructura de su comando no contemplará la figura de un gran coordinador o 
"generalísimo", ya que funcionará a través de equipos y dinámicas colectivas.Los 
planteamientos del abanderado tuvieron buena acogida en la directiva PS, llevando a la 
mayoría de sus integrantes a adelantarle su respaldo. 
 
A cambio del apoyo, sin embargo, los socialistas plantearon la necesidad de que el 
candidato se juegue en tres ámbitos esenciales: el fin de la exclusión parlamentaria del 
PC, el fortalecimiento de la educación pública unido al término del financiamiento 
compartido, y la realización de congresos regionales participativos para definir el 
programa final de gobierno. 
 
A la salida, y deslizando su respaldo al DC con miras a la convención presidencial PS del 
día 17, Escalona dijo: "Hemos constatado que Frei tiene voluntad de ganar". 
 
 
Las disputas del PS y la DC en la era de Frei 
 
 



Dos de los grandes enfrentamientos que durante el gobierno del ex Presidente Frei 
protagonizaron el PS y la DC fue por DD.HH. y por las gestiones del gobierno tras la 
detención de Pinochet en Londres. 
 
En 1995, el PS, que era encabezado por Camilo Escalona, anunció su rechazo al proyecto 
de derechos humanos que promovía Frei y que fue el resultado de un acuerdo entre el 
gobierno y senadores de RN, conocido como el "acuerdo Figueroa-Otero". El proyecto 
buscaba cerrar los más de 500 procesos pendientes por violaciones a los DD.HH. y fue 
visto por el PS como un punto final al tema. 
 
En 1998, el PS, ya liderado por Ricardo Núñez, tuvo fuertes diferencias con las gestiones 
del gobierno de Frei para traer de vuelta a Chile a Pinochet desde Londres. El tema 
mantuvo distanciada a la Concertación, suspendiendo incluso los encuentros del comité 
político con los presidentes de partidos, y la DC decidida a mantener congelados los 
vínculos con el PS mientras no respaldaran al gobierno. 
 
Otro hito que complicó a Frei fue en enero de 1995, cuando el entonces ministro del 
MOP, Ricardo Lagos, se negó a firmar el decreto presidencial a través del cual Frei 
pretendía crear la cárcel de Punta Peuco y amenazó con presentar su renuncia al cargo. 
Ante su negativa, el gobierno debió enviar un proyecto de ley que fue aprobado por el 
Congreso. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PS y Frei inician ronda de conversaciones para sellar apoyo a candidatura 
DC 

por D. Salinas y F. Aguila A. | 07/01/2009 - 17:31  

 

A 48 horas de materializarse la bajada de José Miguel Insulza de la carrera presidencial, la 
directiva  del Partido Socialista inició formalmente las conversaciones con Eduardo Frei 
para sellar el apoyo de la colectividad presidida por Camilo Escalona al abanderado de la 
Democracia Cristiana. 

La reunión-almuerzo, realizada en los comedores del Congreso, se extendió por cerca de dos 
horas y sirvió para abordar las términos bajo los que el PS prepara la eventual proclamación 



del ex Mandatario como su carta presidencial en la convención del partido fijada para el 
sábado 17. 

Uno de los puntos centrales de las conversaciones que sustentarían el respaldo socialista a 
Frei sería  la necesidad de ciertos temas programáticos prioritarios para el progresismo, como 
el pacto parlamentario con el PC. 

“Solicitamos esta conversación para iniciar un diálogo con Eduardo Frei. Nosotros tenemos 
nuestra convención el 17 de enero y vamos a iniciar un diálogo fructífero, creo que hemos 
constatado una vez más que Eduardo Frei tiene la voluntad de ganar”, dijo Escalona al 
término de la cita. 

El timonel PS explicó además que en esta oportunidad no se tomaron  decisiones, pero se 
rescata “un balance positivo y le agradecemos a Frei el tiempo y la pasión con la que se está 
dedicando a está tarea que estimamos esencial para el futuro de nuestro país que es la derrota 
de la codicia en diciembre del 2009”. 

Por su parte, Frei agradeció a la directiva socialista la visita y las “propuestas, ideas y visiones 
de lo que tenemos que hacer” para seguir trabajando en conjunto. 

“La elección de diciembre no está ganada y nosotros vamos a trabajar para ganarla y vamos a 
trabajar con un gran sentido unitario”, añadió el abanderado demócratacristiano. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

Frei se desmarca de postura DC sobre viaje de la Presidenta a Cuba 

El abanderado de la DC coincidió con la posición establecida por el gobierno 
respecto a que la política exterior la define la Presidenta de la República. 

El Mercurio Online  
Miércoles 7 de Enero de 2009 18:59  

 
El senador destacó la autonomía de la Presidenta en materia de política exterior.  

Foto: Alejandro Carballal, El Mercurio  

 



SANTIAGO.- Tomando distancia de la postura asumida por su partido respecto al próximo viaje 

de la Presidenta Michelle Bachelet a Cuba, el abanderado presidencial de la DC, Eduardo Frei, 

defendió hoy la autonomía de la Mandataria en materia de relaciones internacionales. 

 

"La política exterior la maneja la Presidenta. Yo cuando fui Presidente fui muy respetuoso y 

cuidadoso de la autonomía y la Presidenta es la que conduce las relaciones internacionales de 

Chile, por lo tanto ella tomará su decisión", señaló el senador. 

 

Frente a la consulta de si los partidos deberían o no inmiscuirse en ese tema, el candidato sostuvo 

que "los partidos tienen que dar sus opiniones y es lógico que la den", pero insistió en la 

independencia que debe tener la Jefa de Estado para conducir la política exterior. 

 

Durante los últimos días la DC ha ejercido fuertes presiones para que el programa de la 

Mandataria incluya un encuentro con la disidencia al régimen castrista. De hecho, el lunes recién 

pasado el consejo nacional les solicitó a los diputados Carolina Goic y Sergio Ojeda, que no 

integren la comitiva que acompañará a la Presidenta en su viaje. 

 

Esto, debido a que la instancia partidista no consideró válidas las razones protocolares esgrimidas 

por el gobierno para no llevar a cabo el encuentro con la disidencia al régimen castrista. 

 

Sin embargo, al día siguiente, el presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre, condicionó el 

viaje señalando que los parlamentarios irían a Cuba sólo si los autorizan a entrevistarse con la 

oposición isleña. 

 

Al ser consultado sobre esa posibilidad, el canciller Alejandro Foxley se limitó a decir hoy que "los 

parlamentarios que han sido invitados, pueden tomar la decisión de asistir o no asistir a este 

programa que se va a desarrollar con motivo de la visita presidencial en Cuba". 

 

No obstante, dicho programa está en pleno proceso de elaboración, por lo que el ministro evitó 

adelantar detalles sobre su contenido. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se fija plazo de tres semanas para "bajar" a Gómez y luego armar 
comando transversal 

El DC apuesta a convencer al radical de llegar a un acuerdo político y tener un candidato 
único de la Concertación antes del 26 de enero. 

por Paula Canales Tomás Martínez |  



 

Eduardo Frei estuvo toda la jornada de ayer en su residencia de calle Baztán, en Las Condes. 
A ratos en solitario y en otros momentos con sus colaboradores, el senador DC analizó la 
bajada de José Miguel Insulza de la carrera presidencial, y sólo hizo un alto a las 16 horas 
para recibir al secretario general de la OEA. El presidenciable DC había sido uno de los 
primeros en enterarse de la decisión de Insulza, pues éste lo llamó el sábado 3. 

Tras la cita, el senador salió sonriente junto a su ex ministro y amigo. La relación entre ambos 
comenzó a forjarse en el gobierno de Frei, cuando éste lo nombró subsecretario de RR.EE., 
luego Canciller y al final, ministro de la Segpres. Hace 12 años que se visitan en las casas 
para los cumpleaños. 

Con el nuevo escenario político, en el círculo de Frei ya se trazaron los pasos a seguir. La 
primera decisión  fue fijarse un plazo máximo para convencer al timonel del Partido Radical, 
José Antonio Gómez, de llegar a un acuerdo político y tener un abanderado único del 
oficialismo que enfrente al RN Sebastián Piñera. El límite es el 26 de enero, plazo para la 
inscripción de los candidatos para las primarias oficialistas. 

Pero Gómez insistió ayer en que su intención es seguir en carrera. Así lo hizo saber a primera 
hora en La Moneda. Allí, el timonel radical se reunió por casi una hora con la Presidenta 
Michelle Bachelet y, según afirman quienes conocieron de la conversación, la Mandataria le 
consultó sobre el futuro de su candidatura. El senador le ratificó su decisión de competir y le 
dio dos razones para seguir en carrera: 1) que la Concertación no puede dejar de lado a su 
partido, y 2) que esa es la única forma de hacerse respetar en el oficialismo. 

Horas más tarde, en los patios de  La Moneda, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, salió 
a decir que Frei encabeza el ADN de la Concertación, y el jefe del gabinete, Edmundo Pérez 
Yoma, llamó a que "ojalá cuanto antes se produzca la proclamación del candidato por parte 
de todos los partidos". 

Las palabras de los ministros fueron interpretadas como un recado a Gómez, quien tras 
encabezar una reunión de la directiva de su partido dijo que definieron seguir el itinerario 
fijado por la Concertación y que se efectúen las primarias. A sus cercanos Gómez recordó 
ayer que el 23 de diciembre él se reunió con Frei por media hora, en el piso 13 del Senado, 
donde el ex presidente le dijo que quería que hubiera primarias. 



En todo caso, en el entorno de Frei aseguran que la tarea de negociar con el senador radical 
debe ser asumida  también por los tres presidentes de partido, pues son ellos quienes deben 
ofrecer las compensaciones necesarias para que el PRSD no siga adelante con la contienda 
interna. 
 
CITAS CON PS-PPD 
La segunda fase de la campaña de Frei es armar un comité político con los presidentes de los 
cuatro partidos de la Concertación y nombrar a un jefe de campaña del mundo PS-PPD. 
En el freísmo esperan que en los próximos días se sumen figuras del  progresismo al equipo 
programático. 
Respecto del PPD, Frei cuenta con el respaldo del timonel de la colectividad, Pepe Auth, y 
apuesta a atraer pronto a los "viudos" de Insulza, como Ricardo Lagos Weber y Jorge Insunza. 
En ese partido, ayer había voces que promovían nominar al DC en el consejo del partido, el 
24 de enero. Por su parte, la directiva de Camilo Escalona pedirá un encuentro formal con el 
ex gobernante. 
 
TERRENO Y ACTOS MASIVOS 
La apuesta de Frei también es a echar andar pronto los equipos territoriales. Ayer, la directiva 
de la DC se reunió con los presidentes regionales  para encomendarles la tarea de armar 
comandos locales. 
Pero esa no será la única preocupación de Frei en enero. El senador encabezará dos 
encuentros masivos: uno el 19, junto a su equipo programático, donde espera convocar a mil 
personas; el segundo, el 22 de enero, cuando se cumplan 27 años de la muerte de su padre, 
Eduardo Frei Montalva. Ese día, se realizará un acto en la Plaza de la Constitución, con La 
Moneda de fondo y donde se invitará a Bachelet. 
 
---------- 
 
"Bajada" de Insulza desata gestiones oficialistas para designar antes de fin de mes al 
presidenciable decé:  

DC, PS y PPD buscan acuerdo político para proclamar a Eduardo 
Frei y evitar primarias  
 
"Las circunstancias están dadas para que los partidos de la Concertación demos un 
golpe de unidad y apoyemos su candidatura", dijo el presidente del PPD, Pepe Auth. 
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Apenas un par de horas después de que José Miguel Insulza detallara ayer a la mesa 
socialista las razones para declinar su candidatura el presidente PS, Camilo Escalona, 
tomó el teléfono para contactarse con uno de los principales asesores del abanderado 
DC, Eduardo Frei. 
 
Juntos agendaron para mañana, en un horario aún por definir, el primer encuentro 
formal entre la directiva socialista y el ex Mandatario desde el inicio de la carrera 
presidencial. 
 
Tras el retiro del secretario general de la OEA, y ante el apoyo explícito que éste entregó 
a la opción del abanderado DC, la idea de sellar un acuerdo político, en lugar de 
primarias, para convertir a Frei en el candidato único de la Concertación antes de fin de 
mes comenzó a sumar rápidos adeptos en la cúpula PS. 



 
Aunque la mesa resolvió ayer mantener su cronograma presidencial -el PS elegirá 
oficialmente en la convención del 16 y 17 de enero a su abanderado-, las gestiones para 
que en ese cónclave se proclame al candidato DC ya se iniciaron. 
 
Partidarios de esta idea son la directiva DC, encabezada por Juan Carlos Latorre, y el 
presidente del PPD, Pepe Auth, quien ayer volvió a explicitar su respaldo a la iniciativa y 
consiguió que la comisión política propusiera la proclamación de Frei para el día 24 de 
enero en el consejo nacional del partido. 
 
Las razones para optar por esta vía van desde el ámbito económico (se estima que el 
mecanismo costaría poco más de $500 millones), hasta el político, ya que una primaria 
con baja participación ciudadana perjudicaría a la Concertación. 
 
"Pienso que las circunstancias están dadas para que los partidos de la Concertación 
demos un golpe de unidad y cerremos un acuerdo en torno a la candidatura de Eduardo 
Frei", dijo ayer Auth, mientras el timonel DC sostuvo que "la Concertación trazó un 
camino para definir a su abanderado, pero lo que ha ido ocurriendo va consolidando la 
fortaleza de la opción de Frei". 
 
En todo caso, tanto en el PS como en el PPD buscan que el abanderado DC tome 
compromisos programáticos y se selle un acuerdo parlamentario unitario. 
 
Este acuerdo, sin embargo, se enfrenta al rechazo del PRSD, que anunció que mantendrá 
la candidatura de José Antonio Gómez, quien visitó ayer a la Presidenta Bachelet en La 
Moneda para entregarle su programa presidencial. 
 
 
"Entrego mi apoyo irrestricto a Frei y espero que la Concertación, deponiendo toda otra 
consideración, de una nueva muestra de unidad para proclamarlo" 
 
JOSÉ MIGUEL INSULZA 
 
 
"Yo siempre he sido partidario de las primarias, ahora los partidos tendrán que evaluar 
la nueva situación y tomar sus decisiones en los próximos días como corresponde" 
 
EDUARDO FREI 
 
 
 
PRSD sella pacto para mantener candidatura de Gómez y forzar competencia 
 
A la misma hora en que Insulza terminaba de explicarle a la mesa directiva socialista 
sus razones para "bajar" su candidatura en la sede del PS de calle París, el presidente del 
PRSD, José Antonio Gómez, ingresaba raudo a la de su partido, ubicada a sólo metros de 
distancia, pero para sostener un encuentro decisivo para sus aspiraciones 
presidenciales. 
 
Ahí lo esperaban, hacía ya varios minutos en una de las salas de reuniones del edificio, 
la totalidad de los presidentes y secretarios regionales radicales, convocados de manera 
extraordinaria la semana pasada para consensuar la estrategia presidencial a abordar 
por el PRSD. 
 
La cita estaba marcada por la fuerte presión que desde temprano, apenas materializada 
la declinación de Insulza, comenzó a hacerse sentir en ese partido para conseguir la 



"bajada" también de Gómez. 
 
El encuentro se prolongó por tres horas, y en él, lejos de ceder, el radicalismo selló un 
acuerdo unánime para llegar con su postulación "hasta el final" y forzar a la 
Concertación a concurrir a una primaria. 
 
En medio de aplausos, Gómez -que apenas un par de horas antes había aprovechado una 
reunión con la Presidenta en La Moneda para notificar al gobierno su decisión de 
mantener la candidatura- se comprometió ante más de una treintena de dirigentes a 
iniciar la próxima semana giras regionales para fortalecer su opción. 
 
En el fragor del debate, y cerrando filas con el abanderado, al menos cinco de los 
presidentes regionales del PRSD defendieron la idea de que el partido establezca 
sanciones ante la posibilidad de que algún parlamentario u autoridad radical 
desconozca el acuerdo y explicite apoyo a la idea de un acuerdo político en torno a Frei. 
 
A la salida de la cita, Gómez dijo a "El Mercurio" que la decisión del PRSD es "sortear 
todas las presiones". 
 
"Sin primarias la Concertación no le gana a Piñera", dijo Gómez, subrayando que su idea 
es inscribirse como precandidato para participar de un proceso eleccionario al interior 
de la coalición, que con debates y giras, culmine con la definición del candidato único 
oficialista a fines de abril. 
 
 
 
>>Ominami critica: "He escuchado con fuerza en la sede del PS que es mejor perder la 
elección con Frei" 
 
El senador y vicepresidente PS, Carlos Ominami, dijo ayer que se ha propagado en su 
partido la "dañina idea" de que la derrota frente a la oposición es inminente y que lo 
mejor es que los costos "los asuman otros". Y agregó: "He escuchado con fuerza en los 
pasillos de la sede del PS la idea de que es mejor perder la elección con Frei", 
subrayando que es una postura "derrotista" que no comparte. 
 
Por otro lado, la bajada de Insulza generó expectativas en sectores de izquierda que 
consideraron que el nuevo escenario podía resultarles favorable. Ayer, el precandidato 
de ese partido, Jorge Arrate, destacó que ésta es una "oportunidad para que el PS apoye 
a un candidato de la izquierda reconstituida", aludiendo a su aspiración presidencial en 
alianza con sectores como el PC. 
 
 
 
>>De la mañana a la noche: la intensa jornada de Insulza el día en que se bajó 
 
A solas. Antes de salir a explicar las razones de su bajada en la sede del PS al mediodía, 
Insulza se reunió por una hora a solas con el presidente del partido, Camilo Escalona. 
Quien fuera el principal impulsor de su candidatura anunció que se mantiene la 
convención presidencial PS del 16 y 17 de enero. 
 
 
"Despedidas". La diputada y vicepresidenta PS, Isabel Allende, saludó a Insulza en la 
sede PS. Minutos antes, ella afirmaba en La Moneda que "él percibió evidentemente que 
haber estado lejos lo perjudicó y creo que se notó". 
 
 



Con su hijo y confidente. Javier Insulza, el hijo del ex ministro, quien lo ha acompañado 
regularmente en sus visitas a Chile, fue uno de los primeros que se enteró de la decisión 
de su padre. El sábado, también le telefoneó comunicando su anticipado viaje. 
 
 
En la casa de su ex contendor. Hasta el domingo, era su posible rival con miras a las 
primarias concertacionistas. Pero ayer, ya zanjado el fin de su candidatura, Insulza salió 
a apoyar a Frei y juntos se tomaron fotos enla casa del abanderado DC por la tarde. 
 
 
De regreso a Washington. Por la noche, ya sin corbata y tras compartir un momento con 
sus cercanos en la residencia de su amigo, el ministro Viera-Gallo, llegó hasta el sector 
vip del aeropuerto. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Freísmo intensificará arremetida contra Piñera 
La Nación5 de enero de 2009 

Cuando el Ejecutivo dio urgencia al proyecto sobre fideicomiso ciego, en la falange dicen que Frei no requirió de una norma para deshacerse 
de sus inversiones.  

 

 El candidato-financista Sebastián Piñera asistirá hoy a la 
Comisión de Transportes Ampliada para presentar su propuesta de solución al 
Transantiago. Foto: UPI 
 
La explicación del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, respecto de que la multa que le 
impuso el 2006 la Superintendencia de Valores y Seguros por comprar acciones de Lan 
siendo controlador de la empresa y habiendo conocido antes que el resto del mercado el 
balance de la entidad, fue por una "mera falta administrativa", no convenció a los cercanos al 
postulante DC, Eduardo Frei.  

El diputado DC Renán Fuentealba apuntó nuevamente a este flanco y aseguró que "Piñera 
quiere minar la credibilidad de Frei, pero Frei se desprendió de su patrimonio sin necesidad 
de ninguna ley y nunca ha sido sancionado por no abstenerse de comprar acciones cuando 
tenía acceso a información privilegiada". 

Esta diferencia será parte central de la arremetida falangista contra el abanderado opositor, 
embestida que se acrecentará en los próximos días acorde con la tramitación en el 
Parlamento de la ley de fideicomiso ciego, que contempla una indicación gubernamental que 
obliga a la venta, por parte de quien es elegido autoridad, de empresas con participación en 
mercados regulados. 

En la derecha, estiman que ésta es una ley pensada para perjudicar a Piñera y, por ello, la 



Alianza buscará una forma de enfrentar en conjunto la iniciativa. El gremialismo y RN 
abordarán por separado el asunto en las reuniones de directivas de los lunes. 

Hoy también la cúpula gremialista ahondará en una propuesta alternativa sobre el lugar para 
desarrollar la primera macro reunión de trabajo de la UDI con los grupos Tantauco y Piñera. 
Ello, porque en la tienda se considera "inoportuno" aceptar la propuesta del accionista de Lan 
de recibirlos en el lago Ranco, su lugar de veraneo, para analizar temas de campaña.  

El tema será tratado cuando, a las 15:00 horas, Piñera se reúna en Apoquindo 3000 con los 
líderes UDI que se incorporarán a sus equipos. Al mediodía, y en lo que es una muestra de lo 
agitada que será esta semana para el postulante, éste acudirá a la Comisión de Transportes 
Ampliada a exponer su solución para el Transantiago. 

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

 

Bancada PPD pide no apurar eventual proclamación de Frei 

El diputado Jaime Quintana cree que el senador DC tiene que decir qué aspectos de la 
agenda progresista está dispuesto a asumir. 

por Orbe | 05/01/2009 - 17:19  

La bancada de diputados del Partido por la Democracia, valoró el gesto del secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza, de oficializar su determinación de marginarse de las 
próximas elecciones presidenciales, y seguir al frente del organismo interamericano hasta el 
fin de su mandato. 

"Todos los gestos que apunten hacia la unidad de la Concertación son bienvenidos y hay que 
valorarlos. Respetamos su decisión pero creemos que es un tanto apresurada por cuanto 
desecha la opción de primarias al interior de la coalición", sostuvo Jaime Quintana. 

El parlamentario agregó que las primarias abiertas eran algo importante para la Concertación 
que permitía el debate de ideas, la participación ciudadana y el reencanto de los jóvenes con la 
política. 

Asimismo, Quintana señaló que si bien Eduardo Frei queda en una posición "inmejorable" 
dentro de la Concertación y hay altas expectativas en él, el PPD no puede apresurar su 
decisión respecto a si lo apoyará como su carta presidencial, y llamó a esperar el Consejo del 
partido que se realizará el 24 de enero para tomar tal decisión. 

"Por el momento, hay que preguntarse qué aspectos de la agenda programática del PPD está 
dispuesto a asumir el senador Frei antes de proclamarlo, ya que es necesario consensuar con 
él su compromiso con la agenda progresista del Bicentenario. No podemos olvidar que el 
triunfo de la Concertación no esta asegurado, por lo que hay que poner el énfasis de la 
campaña presidencial en las ideas", sostuvo. 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

 
 
 
 
 
 

Frei ratifica que Piñera violó ley: " Le ganaré en los tribunales y en las urnas" 
/ Lanacion.cl Sábado 3 de enero de 2009  | 13:00  
 
En una declaración, el Mandatario aseguró que sus denuncias contra el candidato de la derecha son 
verdaderas e instó al empresario a recurrir a la justicia. 

Foto. UPI  

 

 La carrera presidencial se enciende y Eduardo Frei no tiene intenciones de dar tregua a 
Sebastián Piñera. En una declaración pública emitida hoy, el Senador fue enfático en 
recalcar que Piñera habría sido sancionado justamente por mal uso de información 
privilegiada.  

"La Superintendencia de Valores y Seguros sanciona al empresario por no haberse abstenido 
de comprar acciones, en situación que tenía conocimiento de información privilegiada" 
asegura Frei en un comunicado emitido esta mañana. 

El ex mandatario ratificó también que Piñera "violó el artículo 165 de la ley de valores 
sobre uso de información privilegiada. Por eso fue sancionado" (el 2007). 

"Si una persona en razón de su cargo y posición tiene acceso a información privilegiada se 
debe abstener de transar acciones para si.  Piñera violó esta norma. Si  piensa lo contrario 
que me acuse a la justicia por injurias. Le ganaré en los tribunales y en las urnas", remató el 
candidato oficialista. 

Las acciones a las que Frei se refiere, fueron compradas en abril del año 2006, ascienden a 
18 millones y corresponden al 0,9% de LAN. Acciones que al día siguiente de su compra 
crecieron a un sorprendente  3,5%.  
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

3 de enero de 2009  
 

Declaración pública de Eduardo FREI  



 

Sábado 3 de enero de 2009  

En Abril de 2006 Sebastián Piñera asume como director de Lan. En Julio del mismo año en 
conocimiento de los estados financieros auditados, que mostraban una utilidad mayor a la 
esperada y la decisión  del directorio de pagar un dividendo provisional extraordinario, 
compra el 0,9% de las acciones de LAN, por 18 millones de dólares.  Al día siguiente se dan 
a conocer los resultados de Lan al mercado. Este reacciona con un aumento de 3,5% del 
precio de la acción.    

Meses más tarde la Superintendencia de Valores y Seguros sanciona al empresario por no 
haberse abstenido de comprar acciones, en situación que tenía conocimiento de información 
privilegiada.    

En conclusión no miento: se violó el artículo 165 de la ley de valores sobre uso de 
información privilegiada. Por eso fue sancionado. 

Este artículo  es taxativo: si una persona en razón de su cargo y posición tiene acceso a 
información privilegiada se debe abstener de transar acciones para si.  Piñera violó esta 
norma. Si  piensa lo contrario que me acuse a la justicia por injurias.  Le ganaré en los 
tribunales y en las urnas. 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle      ---        Senador de la República 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Piñera: Uso de información privilegiada fue una "mera falta 
administrativa" 
/ Lanacion.cl4 de enero de 2009  | 12:26 

El empresario y candidato presidencial de la derecha respondió al emplazamiento que el senador DC Eduardo Frei le hiciese el día de 
ayer por haber violado la ley de valores. 

 

La última respuesta de Sebastián Piñera, candidato presidencial de RN, al áspero diálogo que 
mantiene hace una semana con el senador DC Eduardo Frei  en torno a los mutuos 
emplazamientos sobre el patrimonio de cada uno, continúa con la misma firmeza.  
 
La declaración pública con que Piñera responde el texto de Frei, dice que el abanderado RN 
no fue multado por el uso de información privilegiada la ocasión que compró el 0,9% 
de las acciones de la aerolínea Lan y que la abstención de hacerlo constituyó una "mera 
falta administrativa".  

A través de su oficina de prensa, Piñera aclara que: "El uso y divulgación de información 
privilegiada constituye un delito penal, cargo que jamás ha sido formulado". 
Agrega que Frei intenta "engañar a la opinión pública al atribuirle falsamente un delito 
penal, lo que es grave e inaceptable". 
 
Sobre los dichos de Frei, acerca de un eventual triunfo presidencial, el empresario redactó: 
"Dejemos que (la elección presidencial) se resuelva por una decisión libre y sonberana 
de los chilenos", agrega en seguida que invita al senador democrata cristiano a "hacer 



una campaña limpia, constructiva y sin faltar a la verdad, a dejar de lado las 
pequeñeces y las descalificaciones y a concentrar la carrera presidencial en el terreno 
de las ideas y propuestas". 

Ayer sábado, el senador Frei interrumpió sus vacaciones en Rocas de Santo Domingo para 
responder al dueño de Chilevisión que especulaba sobre sus bienes y ratificó que Piñera 
violó la ley: " Le ganaré en los tribunales y en las urnas", dijo el ex mandatario y aseguró 
que sus denuncias contra el candidato de la derecha son verdaderas e instó al empresario a 
recurrir a la justicia. 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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