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La cruzada posicionar al PRSD:  

La aventura más radical de José Antonio Gómez  
 
Aunque las cifras no los acompañan, los radicales ya se anotan dividendos: han logrado 
notoriedad en la Concertación, una presencia impensada en la prensa, han movilizado al 
partido con miras a las parlamentarias y han conseguido posicionar a su líder como una figura 
nacional. Pero, ante la osadía, en el oficialismo hay quienes quieren hacerles pagar la factura. 
 
MARIELA HERRERA y NELLY YÁÑEZ  -   EM  2009 04  
 
La última vez que se dirigieron la palabra fue antes de Navidad, en el Congreso, por la discusión 
en torno a las primarias. Recién el pasado lunes 30 se encontraron de nuevo cara a cara. Esta vez 
en Talca, para enfrentarse en un debate decisivo antes de la tercera interna que se registra en la 
historia del oficialismo para elegir a su abanderado. 
 
Poco tienen en común. No son amigos. Uno es católico, el otro laico; uno es ingeniero y el otro 
abogado; uno es DC desde la cuna, el otro comunista en su juventud y radical desde hace 20 
años; uno fue Presidente de la República y el otro su ministro. Y, en esta contienda, uno tiene el 
apoyo de tres partidos y el otro sólo del suyo. 
 
Las ambiciones también son distintas. Eduardo Frei siempre apostó sus fichas a volver a La 
Moneda en 2010. Y, su retador, José Antonio Gómez -a quien conoció recién el 95 por Anselmo 
Sule-, apunta a posicionar su partido y revertir la desmedrada situación que dicen vivir los 
radicales ante sus socios de conglomerado. 
 
Y aunque en la Concertación, y particularmente en la DC, no dudan de que Frei hoy obtendrá un 
triunfo, reconocen que ni el ex Mandatario creía que su contendor llegaría hasta las últimas 
instancias. Tanto así que recién dos días antes del debate del lunes comenzaron a distribuir 
masivamente propaganda freísta en la Región del Maule. Ahora no sólo les preocupa una baja 
participación ciudadana, con el consiguiente bochorno electoral, sino que se estrechen los 
porcentajes. Y que Frei, en vez de salir más legitimado del proceso, termine con magulladuras 
que afecten sus opciones a La Moneda ante el aliancista Sebastián Piñera. 
 
"Los radicales van a tener que pagar esta factura", dice molesto un dirigente DC -mirando las 
negociaciones parlamentarias- por la incomodidad que les produce que el ex ministro haya 
impedido una proclamación del candidato único sin debate ni primarias y que el proceso les haya 
quitado tiempo para enfrentar las presidenciales. 
 
Desde la otra esquina, un alto dirigente del PRSD responde: "No tenemos miedo a los pases de 
cuenta. Siempre hemos estado solos. Recién en este gobierno nos incluyeron, por ejemplo, en el 
comité político". 
 



Si bien confían en que se respete el acuerdo alcanzado en marzo entre los partidos de la 
Concertación cuando se definieron los escaños, dos al Senado y 15 a la Cámara Baja para el PRSD, 
no ocultan aprensiones frente a tres nefastos escenarios: que sus socios levanten potentes figuras 
que mellen las opciones de sus abanderados, que destinen fuertes cantidades de recursos a las 
campañas de estos y que les asignen lugares con escasa elegibilidad. De hecho, en esa dirección, 
confiesan algunos en la DC, podría venir una vuelta de mano por la "osadía" radical. 
 
Del "medio pelo" a pantalones largos 
 
En todo caso, la incursión para ellos sólo tiene dividendos: figuración pública del partido y de su 
abanderado y movilización de su electorado. 
 
Ese era el comentario la noche del lunes 30 al término del debate. "Con tener a José Antonio acá 
ya ganamos", gritaba una militante radical, con polera de campaña y banderas. 
 
La escena reeditó lo vivido hace 20 años -guardando las diferencias- cuando Enrique Silva Cimma 
levantó su opción ante un poderoso Patricio Aylwin, también para posicionar la tienda de Pedro 
Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. 
 
"El PRSD se puso pantalones largos. De ser el partido de 'medio pelo' de la Concertación, hoy 
somos una pieza clave en la definición del candidato oficialista a La Moneda", comentan desde la 
sede de calle Londres. 
 
Se adjudican cualquier cuenta. "No sólo tenemos el mismo espacio que Frei en los medios de 
comunicación, sino que hemos colocado nuestros temas y hemos corrido las cercas en lo 
valórico", dice satisfecho un dirigente radical. 
 
De un par correos electrónicos al día, hoy -aseguran- llegan al partido algo más de 70 para tener 
información de las primarias o para militar. 
 
"¡En sólo dos semanas se han inscritos 450 nuevos militantes en el comunal de Talca!", comenta 
Miguel Moreno, brazo derecho de Gómez y su actual jefe de campaña, función que también 
cumplió en la contienda senatorial por Antofagasta donde el precandidato asestó un duro golpe 
al clan Frei al desbancar a Carmen, la hermana de su contendor. 
 
A pesar de que el episodio no pasó inadvertido para el ex Jefe del Estado, nunca le expresó a 
Gómez su malestar. En cambio, sí lo hizo por el compañero de lista que el PRSD le puso en 
Valdivia, en 2005, pues -según las malas lenguas- quería a alguien "más condescendiente". 
 
Pero, el ex ministro "no hizo caso a su petición", comenta un negociador radical, quien reconoce 
ese momento como uno de los más tirantes en la relación de los hoy precandidatos. 
 
Los radicales hacen notar que si hoy Frei no le gana a Gómez por más de 20 puntos de diferencia 
-condición establecida por los partidos para proclamar de inmediato al candidato único de la 
Concertación-, la suerte podría sonreírles aún más, ya que las primarias siguientes deberían 
realizarse en las regiones I y II, donde el ex ministro ya demostró su fortaleza. 
 
El asunto, sin embargo, no es fácil. En la última CEP, mientras Frei se empina al tercer lugar en el 
ranking de personajes públicos, con un 45% de aprobación, Gómez recién aparece en el lugar 24, 
con sólo un 22%. Y, para hoy, los guarismos tampoco favorecen al retador. 
 
José Antonio Gómez Urrutia 
 
Edad: 55 años. 



 
Estado Civil: Casado con Ximena Passi. Hijos: Matías, Joaquín, Sebastián y Francisca. 
 
Padres: José Gómez López y Cecilia Urrutia Concha. Creencias: Masón. 
 
Estudios: Liceo 7 de Hombres y Universidad de Chile. 
 
Profesión: Abogado. 
 
Historia política: Bisabuelos radicales. Familia directa cercana al Partido Comunista. Su padre, 
periodista, fue director del diario "Puro Chile". En su juventud simpatiza con las Juventudes 
Comunistas. Tras el 73, es detenido y torturado en el Estadio Nacional y en la Academia de 
Guerra de la Fuerza Aérea. En el año 1978 uno de sus hermanos, miembro del MIR, muere en un 
enfrentamiento en Lo Valledor. En 1989 ingresa al Partido Radical. Ha participado en los cuatro 
gobiernos de la Concertación, su más alto cargo fue el de ministro de Justicia. Hoy es senador y 
presidente del PRSD. 
 
Círculo político de confianza: Luis Riveros, Ernesto Velasco, Miguel Moreno, Pedro Neira, Carlos 
Maldonado. 
 
Ideas fuerza de su campaña: AFP estatal, universidades estatales en todas las regiones, aumentar 
carga tributaria a las empresas, apoyo al aborto terapéutico y a la unión civil de homosexuales, 
nacionalización de las aguas. 
 
Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle 
 
Edad: 67 años. 
 
Estado civil: Casado con Marta Larraechea. Hijas: Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina. 
 
Padres: Eduardo Frei Montalva y María Ruiz-Tagle. 
 
Creencias: Católico. 
 
Estudios: Luis Campino y Universidad de Chile. 
 
Profesión: Ingeniero Civil. 
 
Historia política: Desde pequeño se rodea de líderes de la Falange Nacional que se reunían con su 
padre (Presidente de Chile 1964-1970), uno de los líderes de lo que se convertiría luego en la 
Democracia Cristiana. Fue en el año 82, tras la muerte de Frei Montalva (hecho que hoy investiga 
el juez Alejandro Madrid por la posible acción de terceros en su fallecimiento), que comienza a 
trabajar activamente en política. El 88 deja de lado su vida de empresario, se convierte en una 
figura nacional de la Concertación y es elegido senador. El 94 llega a La Moneda tras derrotar a 
Ricardo Lagos en primarias. Después vuelve a la Cámara Alta. 
 
Círculo político de confianza: Belisario Velasco, Guillermo Pickering, Álex Figueroa, Pablo Halpern 
y Eugenio Fredes. 
 
Ideas fuerza de su campaña: Constitución Bicentenario. Inversión tecnológica. Diálogo social 
entre trabajadores y empresarios. Aumento de los programas de protección social. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex Mandatario obtuvo el 64,61% frente al 35,39% de la carta radical, con el 92,9% de las mesas 
escrutadas:  

Frei es el candidato de la Concertación tras vencer a Gómez por 
menos votos de lo esperado  
 
Sobre 60 mil personas votaron en la VI y VII Región, poco más de un tercio de los 
participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar en 1999. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO 
 
Eran las 21:40 de ayer cuando el senador José Antonio Gómez miró a su par Eduardo Frei y 
reconoció su derrota ante los cientos de dirigentes y adherentes de la Concertación que 
repletaban el Centro de Eventos Ansco de Rancagua, centro de operaciones de las primarias 
oficialistas. 
 
"Hay que cumplir la palabra empeñada, el candidato único de la Concertación es el senador 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle", sostuvo con voz firme el abanderado radical en el escenario que 
compartía con el ex Mandatario y los principales líderes de la Concertación. La carta DC sonrió, 
pero evitó el abrazo con su -hasta entonces- contendor. 
 
Sólo pocos minutos antes el coordinador de las primarias, Domingo Namuncura, había 
descomprimido el ambiente al entregar el primer cómputo oficial que daba como ganador a Frei. 
 
Al término de la jornada, el abanderado DC-PS-PPD se impuso con el 64,61% frente al 35,39% de la 
carta radical, con el 92,9% de las mesas escrutadas. 
 
El resultado puso anticipado fin al proceso de primarias de la Concertación -Frei logró una 
ventaja superior a los 20 puntos-, pero a esa altura las cuentas en el oficialismo distaban de ser 
alegres. 
 
El senador radical superó con cierta holgura el 30% de respaldo que se le vaticinaba en el 
oficialismo y logró complicar la opción del ex Mandatario en las grandes ciudades de la VI y VII 
Región, donde la diferencia entre ambos promedió los 10 puntos. En contraste, el senador DC 
consolidó su victoria en las zonas rurales. 
 
Más complejo aún para la Concertación; sin embargo, fue la discreta participación ciudadana en 
el proceso el fenómeno que ya comienza a ser analizado con preocupación en el oficialismo. 
 
Al cierre de esta edición se había escrutado los votos de 59.033 personas. La cifra corresponde a 
poco más de un tercio de los participantes de la competencia que enfrentó a Ricardo Lagos y 
Andrés Zaldívar en 1999 y estuvo muy por debajo de las proyecciones de 100 mil votantes 
anunciada, entre otros, por el presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
Nuevo comando 
 
A mediados de esta semana, en tanto, está prevista una reunión de los presidentes de los 
partidos de la Concertación para definir el nuevo rumbo de la campaña de Frei. 
 
La idea es que los jefes partidarios asuman un rol protagónico en el comando y que el ex ministro 
Belisario Velasco -hasta ahora jefe de campaña- se transforme en el secretario ejecutivo de la 



nueva instancia. 
 
Los detalles de la estructura comenzarán a definirse hoy en la tradicional reunión de los 
presidentes oficialistas, la que también se espera sirva para limar las asperezas dejadas por la 
contienda entre Frei y Gómez. 
 
La participación más baja en primarias abiertas 
 
La primaria entre Frei y Gómez tuvo una convocatoria mucho menor que la que se realizó en 
1999 entre Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar. Entonces, 170 mil personas votaron en las regiones 
de O'Higgins y del Maule. Según los datos dados anoche, con el 92,9% de las mesas escrutadas, 
votaron 59.033 personas, y los dirigentes concertacionistas estimaban que la cifra final oscilaría 
entre 63 mil y 65 mil personas. 
 
"La Concertación ha tenido una expresión política muy fuerte. Hemos sellado la candidatura de 
Frei con los cuatro partidos apoyando". 
 
JUAN CARLOS LATORRE 
PRESIDENTE DC 
 
"El senador Gómez ha comprobado que la palabra en política vale. Esto demuestra que en la 
Concertación puede existir debate en un clima de respeto". 
 
ERNESTO VELASCO 
SECRETARIO GENERAL PRSD 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Antonio Gómez y su análisis tras la primaria:  

"Después de Lagos, me toca asumir un rol preponderante en el 
liderazgo del progresismo"  

EM 2009 04 07  

 
Asegura que las ideas de la centroizquierda oficialista han estado ausentes de la candidatura 
de Frei, y sostiene que "Escalona no es la Concertación". 
 
-El presidente de la DC dice que usted debiera integrarse desde ya a la dirección del equipo 
político de Frei... 
 
"Nosotros, como siempre, respetamos los acuerdos de la Concertación, y por eso es que hemos 
proclamado a Frei como el candidato único; todo lo demás, específicamente lo que tiene que ver 
con la participación del PRSD en la campaña, lo vamos a definir institucionalmente". 
 
-O sea, ¿no está definido todavía que vayan a trabajar de manera activa? 
 
"Falta que conozcamos cuál es la estructura, dónde nos vamos a insertar y cómo nos vamos a 
insertar. Hasta el minuto, yo no he tenido conversación alguna con Eduardo Frei ni con su 
comando, así es que desde mi punto de vista no tengo ninguna claridad de la forma en que el 
PRSD se va a integrar". 
 
-Usted tampoco ha hecho esfuerzos para comunicarse con Frei... 



 
"No se ha dado la ocasión. En todo caso, en estas cosas lo normal es que el que gana sea el 
magnánimo". 
 
-¿Van a ponerle condiciones? 
 
"No, aquí no hay ningún interés por imponer cosas. Nosotros queremos hacer valer nuestras 
ideas, pero eso es un proceso de discusión política y técnica, no de imposición". 
 
-¿Y cómo van a hacer valer sus ideas? 
 
"En el programa de la Concertación, que hay que elaborar ahora que existe candidato único, ahí 
nuestros equipos técnicos van a intentar que los planteamientos que hemos hecho sean 
debidamente incluidos". 
 
-Pero un resultado en una primaria no basta para decir que de pronto el PRSD es el partido más 
grande, como les dijo el domingo a sus seguidores... 
 
"Lo que hicimos es de verdad una gesta grande, muy difícil de lograr. Nadie puede negar que el 
PRSD creció, hizo valer sus posturas frente al país y ahora vamos a hacer todo lo necesario para 
potenciar este éxito". 
 
-¿Vale la pena crecer un poco si es a costa de comprometer las confianzas con el resto de la 
Concertación? 
 
"Aquí, la tensión se ha dado sólo en una persona. Si uno mira cómo se comportó el resto de la 
Concertación, tanto dirigentes como militantes, se da cuenta de que las relaciones en ningún caso 
están afectadas y que la coalición sale fortalecida con este proceso". 
 
-Escalona ha dicho que sus actuaciones han tensionado a la coalición. ¿No teme que le pasen la 
cuenta? 
 
"Escalona no es la Concertación. La Concertación está constituida por cuatro partidos cuyos 
presidentes somos sólo circunstancialmente presidentes. Lo que yo he escuchado de Pepe Auth y 
de Juan Carlos Latorre no es eso. Ellos reconocen que nuestra forma de actuar ha sido 
concertacionista y que hemos hecho bien las cosas". 
 
-Si no es con cupos parlamentarios, ¿cómo pretenden capitalizar el porcentaje de adhesión 
logrado? 
 
"Vamos a configurar una plataforma política que nos permita expresar nuestras propuestas y 
representar al progresismo de la manera en que lo hicimos en esta primaria". 
 
-¿Trabajando para el 2014? 
 
"Trabajando por un liderazgo progresista. Nosotros estamos convencidos de que después del 
papel que cumple Ricardo Lagos, me toca asumir un rol preponderante en el liderazgo del 
progresismo en la Concertación". 
 
-El diputado Meza dijo el domingo que usted es el único líder del progresismo. ¿Comparte esos 
dichos? 
 
"Eso es lo que dicen mis correligionarios y mucha gente, y yo encuentro que es razonable que 
nosotros asumamos el liderazgo del progresismo siendo el partido que ha mantenido esta línea 



en todo momento". 
 
-¿Quiere decir que el progresismo hasta ahora ha estado ausente de la campaña de Frei? 
 
"Por lo menos en lo que fue la primaria. Aquí no se han debatido todas las ideas, pero en este 
minuto nosotros representamos las propuestas del progresismo". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei se impone en primarias y es candidato oficial de la Concertación 

El senador DC ganó en la VI y VII Región con casi 30 puntos de ventaja sobre el radical José 
Antonio Gómez y se adjudicó la carrera oficialista. 

por P. García, M. Donoso y A. Pozo | 06/04/2009 - 07:30  

 

Marcada por una fuerte tensión entre el bloque DC-PS-PPD y los radicales finalizó la jornada 
en que ayer la Concertación eligió a Eduardo Frei como su candidato único, mediante 
elecciones primarias en las regiones O'Higgins y Del Maule. 

El resultado, al cierre de esta edición, arrojó un triunfo del senador DC por casi 30 puntos. 
Con el 93% de las mesas escrutadas, Frei se impuso por 64,61% contra un 35,39% de José 
Antonio Gómez. Con ello superó el margen de 20 puntos impuesto para no ir a una nueva 
primaria, la que se debía realizar en el norte. 

Sin embargo, los seguidores de Frei vieron algo retrasados sus festejos. Por dos razones: la 
participación en los comicios fue bastante menor a la presupuestada (ver claves), y los 
radicales se negaron a aceptar los resultados hasta que no estuviera escrutado el 100% de las 
mesas, lo que obligó a la carta DC a declararse ganador en forma anticipada. 

LA MOLESTIA DE FREI 
"No vamos a esperar todo el día". Molesta, Marta Larraechea, esposa de Frei, alentaba a su 
marido a que no siguiera esperando la discusión que desde antes de las 21 horas mantenían los 
radicales en una oficina del centro de eventos de la Asociación Nacional de Supervisores del 
Cobre (Ansco), en Rancagua, donde fue habilitada la central de cómputos. 



Frei y su esposa estaban en una escalera del centro de eventos, donde habían sido "retenidos" 
por el timonel DC, Juan Carlos Latorre, mientras otros personeros intentaban desactivar la 
"rebelión" de los radicales. 

reviamente, ambos, junto al ex ministro Belisario Velasco, a su asesor comunicacional Pablo 
Halpern y a su jefe de gabinete, Eugenio Fredes, habían seguido la jornada desde el Hotel Il 
Giardino. 

 El ex mandatario llegó al Ansco a las 21 en punto, para coincidir con los noticiarios de TV, 
cuando fue informado que sus rivales se negaban a aceptar los resultados parciales. 

Tras 20 minutos de espera, la ex concejal le pidió a su marido que subiera al escenario a dar 
su discurso triunfal. A las 21.20, Frei se proclamó ganador. Y lo hizo anticipándose al anuncio 
oficial de los resultados por parte de Domingo Namuncura -coordinador de las primarias-, 
detenido a la espera de que las intensas negociaciones que miembros del comando freísta, 
como Ricardo Solari y Aldo Cornejo, mantenían con los radicales. 

"Esto no resiste más", dijo Frei en un momento y se subió al escenario. Cuando iniciaba su 
alocución de casi 2o minutos, la noticia llegó a la sala en que se encontraban Gómez y un 
grupo de parlamentarios del PRSD. Resignado, dicen fuentes de esa tienda, el senador se paró 
y dijo: "Si hay alguien en esta mesa que crea que tengo más del 40%, que lo diga ahora". 
Todos callaron. 

---------- 

 

Partido se marginará de todas las reuniones en las que participe el presidente del PS:  

PRSD congela relación con Escalona y le exige excusas públicas 
por "ofensas gratuitas" a Gómez  
 
Ayer, el senador PS negó haber insultado al ex abanderado radical. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO 
 
"La mesa del PRSD por unanimidad decidió congelar las relaciones con el ciudadano Camilo 
Escalona mientras éste no presente excusas públicas a José Antonio Gómez después de las 
ofensas gratuitas que le infirió ayer (el domingo)". 
 
La resolución la dio a conocer el vicepresidente de la colectividad, Fernando Meza, pasadas las 
18.30 horas, y constituye el primer efecto formal del duro altercado protagonizado en Rancagua 
por el presidente del PS y Gómez la noche del domingo. 
 
En el escenario en el que se proclamó a Eduardo Frei como candidato de la Concertación, el 
senador socialista murmuró unas palabras al oído de la carta radical, quien se volteó para 
encararlo. Ayer Escalona negó haber insultado a Gómez. 
 
El impasse fue analizado en la mañana por los presidentes de partido y en el comando de Frei, 
donde hubo una dura evaluación del episodio que terminó por empañar el triunfo del ex 
Mandatario DC. 
 



Pese a que Gómez no participó de la cita de directiva en la que se adoptó la decisión del PRSD de 
marginarse de cualquier encuentro en el que esté presente Escalona, la resolución fue visada por 
él. 
 
La idea de no dejar pasar el altercado con el presidente del PS fue adoptada durante un almuerzo 
realizado en el Club de la Unión, en el que participó Gómez y su círculo más cercano. 
 
Allí también se decidió que el ex abanderado solicitará un permiso de 30 días para dejar la 
presidencia del partido, y se dedicará a su labor legislativa y a iniciar giras para capitalizar su 
desempeño ante Frei. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

El día después del round: La inusual explicación de Escalona, las 
clases de karate de Gómez y un boxeador de "guardaespaldas"  
 
 
-"No queríai reconocer la derrota, estái quebrando a la Concertación, c...". 
 
-"¡Qué te pasa, infeliz, c...!". 
 
El duro enfrentamiento entre el presidente del PS, Camilo Escalona, y el candidato radical José 
Antonio Gómez en la noche del domingo sobre el escenario del centro de eventos Ansco fue lo 
más comentado en el oficialismo el día después de las primarias. 
 
Algunos escuchaban a Gómez decir ante los micrófonos: "Un caballero se disculparía". Y a otros 
les llamaba la atención la inusual construcción lingüística que Escalona usó para explicar sus 
dichos: "No he proferido ninguna situación que escape de los juicios políticos normales que uno 
puede entregar a otra persona en privado". 
 
Entre los radicales se comentaba en privado -medio en broma y medio en serio- que Escalona no 
habría tenido suerte en un enfrentamiento real porque Gómez "es karateca". Efectivamente, el 
candidato PRSD tuvo en su juventud clases de karate. 
 
Y los chistes continuaron cuando, sorprendidos, vieron llegar a Gómez a la reunión de la mesa 
directiva del partido junto al boxeador Carlos "Cruz" Cruzat. "¡Llegó con guardaespaldas!", le 
decían entre risas. Pero la verdad es que el ex campeón mundial en la categoría crucero ahora 
está dedicado a la política y, dicen, estudiando una posible candidatura. 
 
"Camilo va a tener que tomarse un ravotril". 
 
RAMÓN FARÍAS     Diputado PPD 
 
"Una imagen vale más que mil palabras: el que explica se complica". 
 
ERNESTO VELASCO    Secretario general PRSD 
 
"Gómez es un presidente de partido, un senador, un caballero, yo no lo habría aceptado". 
 
PABLO LORENZINI     Diputado DC 
 
"Ante una provocación, el senador Gómez reaccionó virilmente, como corresponde. Hizo lo que 



tenía que hacer". 
 
CARLOS LARRAÍN     Presidente RN 
 
Las minutas en "spanglish" que redactan los asesores de Bachelet para sus salidas a terreno 
 
"Talking points para S.E. la Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet Jeria, en campaña de 
vacunación influenza 2009". El extenso título figuraba en la primera carilla de los tarjetones que 
portaba la Mandataria ayer durante la visita a la Casa del Adulto Mayor en La Cisterna. 
 
La minuta contiene ayuda memorias que un grupo de asesores del "segundo piso" de La Moneda 
prepara para que Bachelet los utilice durante sus salidas a terreno, y contienen los aspectos 
principales de sus discursos. 
 
Sobre la elección de Eduardo Frei como presidenciable, la Mandataria dijo que "la Concertación 
fue capaz de resolver sus diferencias de manera democrática, a través de primarias, definiendo a 
un candidato único". 
 
PS desactiva ofensiva contra diputado Enríquez-Ominami 
 
Fue uno de los temas candentes ayer en la comisión política del PS: decidir las medidas contra el 
diputado Marco Enríquez-Ominami por su anunciada candidatura a la Presidencia por fuera del 
partido. Entre las "penas" se barajaba incluso quitarle su cupo para repostular a la Cámara Baja. 
Pero, finalmente, se decidió sólo "tomar nota" de su actitud y no sancionarlo. Curiosamente, uno 
de sus grandes adversarios, Marcelo Schilling, habría defendido esta postura, señalando que hay 
un escenario de mucha competencia con la derecha y que el partido debe hacer "gestos", como 
aceptar a Jorge Arrate si quisiera volver o permitirle a Enríquez-Ominami postularse a diputado 
por el PS, si lo desea. 
 
El desconocido rol de La Moneda en el conteo 
 
Lo que complicaba a los partidos de la Concertación el domingo era el difícil conteo de votos 
después de que falló el software implementado para la ocasión. 
 
Pero ese día había otro conteo. Uno aparentemente monitoreado por La Moneda con ayuda de las 
intendencias de O'Higgins y del Maule. De hecho, cuando aún la comisión de las primarias de la 
Concertación no tenía el 65% de los votos escrutados, ya circulaba entre los comandos y los 
presidentes de partidos un cómputo "definitivo" en base al 90% de las mesas. Según sostienen al 
menos dos altos dirigentes oficialistas, fue el propio subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 
quien se comunicó a eso de las 20:30 horas del domingo con los presidentes de partidos para 
entregarles una cifra. Ésta le daba el triunfo a Frei sobre Gómez por 65% contra 35%, 
aproximadamente. Con ese dato en la mano, el freísmo intentó convencer a Gómez de reconocer 
su derrota. Pero el senador radical insistió en que sólo proclamaría a Frei con el conteo de la 
propia Concertación. 
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