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  Insulza confirma bajada y "apoyo irrestricto" a Frei 
Lunes 5 de enero de 2009  | 11:23  

Secretario general de la OEA informó su decisión de no mantener su carrera a La Moneda y señaló que el 
candidato DC es "el mejor" para representar a la Concertación. 
 

Insulza al anunciar su retiro de la carrera a La Moneda. 
Foto: UPI  

  

Una reflexión "profunda y difícil", como la calificó, llevó al secretario general de la 
Organización de Estados Americanos OEA-, José Miguel Insulza a anunciar esta mañana, y 
de manera sorpresiva, que decididó descartarse de la carrera a La Moneda y que apoyará al 
abanderado DC, Eduardo Frei, con quien se reunirá esta tarde cerca de las 16:00 horas. 

"He tomado una decisión trascendental: mi presencia en el país el día de hoy tienen por 
objeto solicitar a los partidos de la Concertación que mi nombre no sea considerado en la 
definción presidencial de 2009", indicó el ex ministro que llegó recién esta mañana a 
Santiago, en una visita adelantada, para hacer este anuncio.  
   
Estimando que la primaria generará diferencias en el oficialismo y retrasará la unidad en 
torno a una figura, Insulza dijo que le entrega a Frei su "apoyo irrestricto" y señaló que 
espera que "los partidos de la Concertación y sus dirigentes, deponiendo toda otra 
consideración, den una nueva muestra de unidad para proclamarlo y convertirlo en el nuevo 
presidente de Chile".  
   
De acuerdo a la autoridad continental, "Eduardo Frei es hoy el candiato que reúne mayor 
consenso y adhesión para conducir al país al inicio de su tercer siglo de vida independiente" 
y que "reúne las mejores calificaciones para asumir esa tarea". 
  



En este punto, destacó que el actual senador "lideró a Chile en uno de los sexenios más 
fructiferos para su desarrollo y cuando la crisis externa golpeó al país en 1999 demostró 
también sus firmeza y decisión para mitigar sus efectos, enfrentar los conflictos sociales y 
generar empleo para cientos de miles de chilenos". 

El ex ministro de las carteras de Interior y Exteriores, justificó su determinación en que el 
hecho de que, explicó,  "la Concertación requiere unidad, es mayoría en Chile, pero esa 
mayoría puede ser derrotada no por la derecha sino por la falta de cohesión y las disputas 
internas, ese riesgo es manifiesto en la situación política actual. Tenemos la obligación de ser 
consecuentes con esa realidad". 

"Siento que mi permanecia por más tiempo como precandidato presidencial no contribuye ya 
a la unidad que hoy necesitamos aunque ella contaría con el apoyo de mi partido y tal vez 
por una mayoría dentro del Partido por la Democracia, nos conduciría a una elección 
primaria necesariamente controvertiuda que además retardaría para el mes de mayo la 
selección del candidato único de la Concertación", apuntó. 

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

Escalona dice que bajada de Insulza es para la unidad de la Concertación 

Mientras que sobre el candidato RN agregó: "Piñera saca 32%, lo mismo que sacó 
Büchi. Yo creo que éste es un candidato pachacho, que tiene severas limitaciones". 

LT. 06/01/2009 - 01:48  

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, señaló que la bajada de José Miguel 
Insulza

Sobre las razones que afectaron a la candidatura del secretario general de la OEA, Escalona 
señaló que "iniciamos este esfuerzo con retraso", y luego explicó: "Después de la elección 
municipal la concertación sufrió todo el impacto de las dos listas , que pusieron lo que divide 
por encima de lo que une". 

 a la carrera presidencial fue un acto que busca la unidad de la Concertación, ya que 
él “era una figura que reunía méritos para derrotar a Piñera". 

Sobre la actitud que tuvo José Miguel Insulza, el timonel PS dijo en TVN que lamenta que la 
política esté tan devaluada, "ya que la palabra generosidad no aparece en ningún comentario. 
Yo creo que fue un paso generoso de Insulza, ya que lo que busca es la unidad" de la 
Concertación. 

Sobre el candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, el senador Escalona dijo que él tiene 
bastante techo, "porque en mención espontanea Piñera saca 32%, eso es prácticamente lo 
mismo que sacó Büchi el año 89. Yo creo que este es un candidato pachacho, que tiene 
severas limitaciones, que aparenta ser lo que no es. Piñera no es un candidato de la mayoría, 
por eso la Concertación tiene que agrupar una mayoría para derrotarlo", puntualizó. 

 

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



 

Dimisión de Insulza remece al socialismo y abre negociación con 
abanderado DC 

En una reunión en casa del ministro Viera-Gallo, el timonel PS, Camilo Escalona, le 
reprochó a Insulza la incómoda posición en que dejaba a la mesa. 

por Mauricio Donoso | 06/01/2009 - 08:12  

 

La mirada de Camilo Escalona era sombría. "Para los socialistas, esta no es una situación 
fácil", afirmó el timonel del PS, antes de despedirse de José Miguel Insulza

Era la segunda vez en el día que Escalona se reunía con el ex ministro. A primera hora, 
inmediatamente después del arribo del ex ministro a Chile, ya lo había hecho en la casa del 
ministro 

. El secretario 
general de la OEA acababa de notificar formalmente y en persona a la directiva de su decisión 
de declinar su candidatura presidencial. 

José Antonio Viera-Gallo

Escalona supo el viernes de la determinación, que en el PS aseguran fue inesperada para el 
timonel. Y aunque cercanos al ex ministro aseguran que el senador visó el momento y la 
forma en que se hizo pública la dimisión -inicialmente iba a ser una carta desde Washington-, 
fuentes del partido dicen que fue el propio Escalona quien le pidió a Insulza venir a Chile a 
comunicar su bajada y no hacerlo a distancia. Esa versión es descartada por asesores de 
Insulza. 

. Cercanos al timonel socialista señalan que éste había 
sido un encuentro tenso, donde Escalona le reprochó en duros términos la incómoda posición 
en que dejaba a la mesa directiva y los costos que significaba para el partido quedar sin 
abanderado a estas alturas. 

Con todo, en el partido agregan que lo ocurrido representa un duro golpe a la conducción de 
Escalona en el PS, ya que fue el principal promotor de la candidatura. 
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El análisis que hubo en la sede socialista es que no sólo se quedaban sin abanderado 
presidencial, sino también aparecen en desventaja para la negociación por las plantillas 
parlamentarias. Pese a que por regla el partido que no lleva candidato es compensado con 
cupos, fuentes del PS afirman que la DC no cuenta con espacios para dar compensaciones y 
que esta vez primará el PPD y el eventual pacto electoral con el PC. 

PARTE LA NEGOCIACION 
Al mediodía de ayer, en la reunión de la mesa con Insulza, el senador Carlos Ominami

Aunque en el PS surgieron críticas al manejo de Escalona, no hubo amenazas reales para su 
control interno. El cuestionamiento más directo provino de 

, 
quien había criticado al secretario general de la OEA, valoró la disponibilidad de Insulza para 
ser candidato, pero dijo que el problema principal de la campaña era que chocaba con una 
descomposición del mundo progresista. Esto, en referencia a la deteriorada relación del 
partido con el PPD por las dos listas a concejales y, segundo, porque el PS influyó en que no 
se proclamara al candidato predilecto del PPD, Lagos, y el PPD no se sumó a tiempo a la 
postulación de Insulza. 

Jaime Gazmuri

En la reunión de mesa se acordó ayer iniciar los acercamientos con Frei y promover su 
proclamación en la convención del 17 de enero, decisión que podría generar ruidos al interior 
del partido. Por lo mismo, la directiva pidió a Insulza -de ser necesario- asistir a la convención 
para pedir el apoyo a Frei 

, quien afirmó que 
"hay un responsabilidad personal de Insulza, pero también de la mesa". Y Ominami acusó a la 
mesa por abandonar "la idea de la casa común de la izquierda (...) haciendo inviable una 
postulación de Insulza", dijo. 

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

Todo en el mismo día para Insulza: apareció la encuesta que lo 
"bajó" y lo llamó Obama  
EM    2009 01 09 
 
La encuesta se hizo pública ayer. Aunque José Miguel Insulza ya conocía sus resultados 
porque la habría leído durante sus vacaciones en Cancún y lo que vio en ella fue uno de 
los argumentos que gatilló su "bajada" de la carrera presidencial. 
 
La encuesta de Imaginaccion, la consultora que comanda su amigo Enrique Correa, 
señala que en segunda vuelta con Piñera, Insulza perdía por 39,9% contra 44,4%. Pero, le 
ganaba las primarias al senador Eduardo Frei por 45% contra 31,1%. La encuesta 
consigna también que en segunda vuelta Frei perdería contra Piñera, pero por 42,5% 
contra 44,8%. 
 
Eso sí, ayer también hubo buenas noticias para el Pánzer. Recibió un llamado del nuevo 
presidente de EE.UU. Barack Obama. 
 
Y aunque nadie del entorno de Insulza confirmó los contenidos de la conversación 
telefónica entre ambos, desde fuentes diplomáticas trascendió que hablaron de su 
permanencia en la OEA, decisión de la cual Obama estaba informado. También 
dialogaron sobre la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 16 y 18 de abril 
en Trinidad y Tobago. 

 



---------- 

Encuesta de Imaginacción y carta de Auth adelantando apoyo 
PPD a Frei marcaron trastienda del anticipado retiro de Insulza  
 
 
A. TRUJILLO Y G. FAÚNDEZ EM 2009 01 06 
 
"Tomé una decisión que no te va a gustar". Así comenzaron los diálogos que el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, realizó la tarde del jueves 1 de enero 
al comunicar a su círculo más estrecho -entre ellos, Enrique Correa y José Antonio Viera-
Gallo- que oficializaría en los próximos días su retiro de la carrera presidencial 
oficialista. 
 
El entonces aún candidato había recibido en las horas previas dos noticias decisivas 
para su determinación. La primera de ellas, los resultados de la encuesta CEP que el 30 
de diciembre ratificaron que Eduardo Frei (DC) era la carta más competitiva para 
enfrentar a Sebastián Piñera y que Insulza, junto a un sondeo de Imaginacción también 
desfavorable, analizó en el vuelo México-Washington con el que puso término a sus 
vacaciones. La segunda, una reunión en la OEA con representantes del gobierno de 
EE.UU que le conminaban a resolver su futuro político, ya que temían que la partida del 
chileno gatillara una candidatura venezolana para sucederlo. 
 
Los planes del ex ministro, en todo caso, no contemplaban inicialmente el viaje 
relámpago -de menos de 12 horas- que lo trajo ayer a Chile. Este fue el resultado de 
gestiones encabezadas por sus cercanos y, especialmente, por el timonel PS, Camilo 
Escalona, con quien se comunicó el viernes. "El partido va a pagar fuertes costos si haces 
este anuncio desde Washington", habrían sido las palabras del senador. Fue entonces 
que Insulza optó por comprar pasajes a Santiago. 
 
Antes de desembarcar ayer a las 8 horas, el ex ministro se aseguró de no sorprender a 
Frei y a los líderes PPD y PS que avalaron su candidatura. Con el ex Mandatario, con 
quien conversó el sábado, también se comprometió a dar señales explícitas de respaldo 
a su postulación. 
 
En reuniones sostenidas ayer con la mesa PS y dirigentes PPD, el "pánzer" -quien 
también recibió un llamado de la Presidenta Michelle Bachelet- no sólo ahondó en las 
razones de su declinación, sino que escuchó reproches por su falta de audacia para 
encarar su candidatura. 
 
Con ambos grupos por separado, con el PPD improvisó un almuerzo, Insulza lamentó la 
falta de unidad que generó su postulación en el bloque progresista. El ex ministro tenía 
razones recientes para avalar sus palabras. El viernes había llegado a su despacho de 
Washington llegó una carta de tres carillas suscrita por el timonel PPD, Pepe Auth. Éste 
lo notificaba de que tras conversar con distintos líderes del partido, "la mayoría del 
Consejo Nacional del PPD estaría por acoger la postura" de respaldar a Frei. En una 
reunión con Escalona -realizada en Santiago ese viernes- el timonel PPD, además, 
notificó que Guido Girardi -clave en la "máquina" del partido- apoyaría a la carta DC. 
 
Girardi había advertido que se sentiría en libertad de acción si éste no renunciaba a la 
OEA el 1 de enero. A ello se agregaba que los PPD que lo respaldaban, Ricardo Lagos 
Weber, Jorge Insunza y Antonio Leal, le anunciaron que retirarían su apoyo si el 8 de 
enero -fecha original de su visita- no anunciaba su dimisión. 
 
 



"Mi determinación decepcionará a quienes pensaron en mí como el candidato 
presidencial de la Concertación, pero estoy convencido de que puede ser mi mayor 
aporte a la unidad y cohesión de nuestra alianza política" 
 
 
>>La jornada de Frei, con la visita de Pablo Halpern 
 
Tras llegar de su residencia de veraneo en las Rocas de Santo Domingo y recibir detalles 
de la confirmación oficial de que José Miguel Insulza no seguiría como precandidato del 
PS, el senador Eduardo Frei desplegó una intensa agenda. A las 11:50 horas llegaron 
hasta su casa en Santiago los ex subsecretarios Guillermo Pickering y Felipe Sandoval, 
ambos miembros de su equipo programático. Fue poco más de una hora de trabajo, 
centrada principalmente en el masivo encuentro del 19 de este mes en el que esperan 
reunir a cerca de 4.000 profesionales, entre independientes, concertacionistas y jóvenes. 
 
Cerca de las 13:30 horas, fue el turno de Pablo Halpern (en la foto), con quien Frei 
estuvo reunido cerca de 2 horas. Halpern, que ya durante el gobierno del ex Mandatario 
fue uno de sus asesores clave y fue uno de los principales gestores de la campaña que 
llevó a Bachelet a La Moneda, durante esta etapa ha colaborado estrechamente con él. De 
hecho, fue quien gestionó el respaldo de ex ministros PPD vinculados a Expansiva a la 
postulación del ex Presidente. 
 
Luego, pocos minutos después de las 16 horas recibió a Insulza, a quien le agradeció su 
gesto e invitó a trabajar en su campaña, algo que el ex ministro de su gobierno se 
comprometió a hacer. 

 

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

Insulza respalda opción presidencial de Frei 

Por Gabriel Angulo / Lanacion.cl5 de enero de 2009  | 17:16 

El ahora ex presidenciable socialista se reunió con el candidato DC para darle su 
respaldo e insistió en que él es el único capaz de lograr convergencia en el 
oficialismo. 

Su irrestricto apoyo a la candidatura presidencial del senador Eduardo Frei (DC), 
reiteró esta tarde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, 
José Miguel Insulza, tras deponer este lunes su postulación como carta del Partido 
Socialista (PS) a los comicios de 2009. 

Tras reunirse por cerca de una hora con Frei en la casa del ex mandatario, ambos 
efectuaron declaraciones a la prensa que colmó el lugar. Allí Insulza insistió en que 
el aspirante de la DC a La Moneda "es la persona más indicada para encabezar el 
esfuerzo de los partidos de la Concertación por la Democracia y de la gente 
progresista de este país en la próxima elección presidencial. Tenemos un duro 
desafío por delante, pero Eduardo Frei  conoce de desafíos duros, todos conocemos 
su capacidad y tenacidad y creo que él nos va a encabezar brillantemente en los 
años que vienen", a la vez que comprometió un trabajo directo en su campaña. 



A su turno el senador agradeció el gesto de Insulza enfatizando que "éstas no son 
decisiones fáciles, requieren mucha reflexión, por lo tanto, la respeto en su 
integridad. Quiero agradecer sus expresiones tanto esta mañana como ahora y 
seguir trabajando con sentido de país, juntos como lo hemos hecho tantas veces. Es 
un momento importante, no vamos a detener  nuestra voluntad de construir un 
gran encuentro, no sólo en el marco de nuestra Concertación sino de personas 
independientes que se han ido sumando a nuestro trabajo". 

Consultados acerca de si en el actual escenario se justifica la realización de una 
primaria, Frei declinó ahondar en el tema, puesto que aún queda en competencia el 
senador y presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio 
Gómez, no obstante enfatizó que siempre he sido partidario de las primarias, (pero) 
ahora los partidos tendrán que tomar sus decisiones". 

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

  Frei agradece apoyo de Insulza y deja primarias en manos de los 
partidos 

“Estas no son decisiones fáciles, se requiere de mucha reflexión y por lo tanto, la 
respeto en su integridad”, dijo el ex Mandatario. 

por Francisco Aguila A. | 05/01/2009 - 17:18  
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Un apretado y afectuoso abrazo selló el apoyo del secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza a la candidatura presidencial del senador DC, Eduardo Frei

El ex ministro del Interior llegó hasta la casa del presidenciable de la falange, ubicada en 
las Condes, para manifestarle personalmente su decisión de no competir en la carrera a La 
Moneda a poco más de tres meses de las primarias oficialistas. 

. 

Insulza llegó hoy a primera hora a Chile para oficializar su declinación a la candidatura 
presidencial, luego de meses de incertidumbre y de especulaciones sobre su continuidad 
como titular de la OEA. 

El ex Presidente agradeció el gesto de Insulza, señalando que respetaba y entendía su 
decisión. “Estas no son decisiones fáciles, se requiere de mucha reflexión y por lo tanto, la 
respeto en su integridad”, dijo Frei. 

Por su parte, Insulza reiteró sus declaraciones sobre el aprecio personal y la confianza que 
tiene acerca del liderazgo del senador DC para conducir a la coalición de gobierno a un 
nuevo período al frente de La Moneda. 

Creo que él es la persona más indicada para encabezar el esfuerzo presidencial de la 
Concertación (...) tenemos un duro desafío por delante, pero Eduardo Frei conoce de 
desafíos duros”. 

El titular de la OEA, sostuvo además que apoyará la campaña de Frei en forma presencial, 
cada vez que le sea posible. 

Consultado sobre el futuro y legitimidad de las elecciones primarias en la Concertación en 
este nuevo escenario, Frei descartó pronunciarse en profundidad al respecto, señalando 
escuetamente que “ustedes conocen mi opinión”, la que se mostró ampliamente favorable 
durante todo el año 2008. No obstante, dejó su decisión en manos de los partidos de la 
Concertación. 

“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”, dijo el 
senador. 

Insulza sostendrá en lo que resta de la tarde una agenda acotada, para abordar hoy mismo -
pasadas las 22 horas- un vuelo de regreso a Washington. 
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----------- 
Insulza llegó a Santiago para supuesta bajada 
5 de enero de 2009  | 08:26  

Enrique Correa recibió al secretario general de la OEA que adelantó su viaje a Chile para, se espera, comunicar que cede su opción a 
favor de Eduardo Frei. 

 

Con una anticipada visita a Santiago que inicio esta mañana, el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, concentra la atención política ante su supuesta decisión de retirar 
su precandidatura presidencial por el PS a favor de Eduardo Frei. 

De acuerdo a versiones de prensa surgidas anoche, el ex ministro se comunicó con el ex 
mandatario para anunciarle que hoy le señalará su apoyo medida que, además, informó a sus 
más cercanos colaboradores en el país.  

La autoridad, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de  Pudahuel, al que voló desde 
Washington, antes de las 8 de la mañana, salió desde el sector VIP acompañado del ex 
ministro y estrecho asesor, Enrique Correa.  

Insulza se limitó a saludar a la distancia a la prensa apostada en el exterior del recinto y de 
inmediato se trasladó al sector central de la ciudad donde se espera sostendrá reuniones con 
la directiva de su partido para luego hacer una conferencia pública a eso de las 11 horas. 

El viaje, inicialmente esperado para el miércoles, sigue a la difusión de encuestas que lo 
muestran abajo en la carrera a La Moneda en desventaja frente al senador, y ocurre mientras 
el PPD mantiene la negativa a expresarle su respaldo, una de las condiciones que puso para 
asumir formalmente una eventual primaria. 

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

 

 PS dialogará con Frei una eventual proclamación 

Lanacion.cl / Agencias5 de enero de 2009  | 15:17 

Ante retiro de Insulza, Camilo Escalona asumió que “para los socialistas esta no es una situación fácil". En la DC dejaron las primarias en 
manos de los partidos. 

 

Por un difícil momento pasa el Partido Socialista, tal como lo reconoció su presidente Camilo 
Escalona, luego que José Miguel Insulza anunciara esta mañana que no mantendrá su 
candidatura presidencial. 

El dirigente descartó acoger de inmediato el llamado hecho por el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyar al abanderado DC, Eduardo Frei, lo 
que dijo sólo lo podrá asumir la Convención partidaria del 17 de enero.  



"El partido adoptó en su congreso una resolución, se votó democráticamente, acordamos allí 
que la convención presidencial iba a definir a nuestra abanderado presidencial y así va a 
ocurrir", enfatizó. 

Antes de este encuentro, apuntó, "nosotros esperamos dialogar con el abanderado Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle con el propósito de establecer los puntos de acuerdo que, eventualmente, 
posibiliten que la convención presidencial lo haga también candidato socialista. Para eso le 
vamos a solicitar las reuniones pertinentes". 

Respecto de la sorpresiva decisión de la autoridad continental, el senador “para los socialistas 
esta no es una situación fácil, José Miguel era el líder que nosotros esperábamos ver en la 
presidencia de la República en el próximo periodo", indicó el senador. 

"Comprendemos sus razones, aún cuando muchos de nosotros, por cierto, esperábamos ver en 
él la figura que finalmente nos permitiera derrotar a Sebastián Piñera en diciembre próximo", 
agregó.  

Por su parte el timonel de la Democracia Cristiana (DC) diputado, Juan Carlos Latorre, 
agradeció el apoyo de Insulza a Frei y se mostró disponible para acordar con los partidos la no 
realización de las primarias si éste es proclamado por todas las tiendas.  

"Siempre hemos dicho que vamos a seguir una secuencia en acuerdo con el resto de los 
partidos, y el acuerdo (actual) consiste en que haya primarias. El hecho de que Insulza no sea 
candidato cambia la situación, es algo que tenemos que analizar los partidos en conjunto", 
indicó. 

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

 

Senador Avila: La bajada de Insulza era un "parto que se venía 
anunciando hace tiempo" 

Asimismo, el parlamentario radical señaló que con la bajada del titular de la OEA el ex 
ministro de Justicia José Antonio Gómez queda en un muy bien pie. 

por Orbe | 05/01/2009 - 20:00  

Luego de configurado un nuevo escenario político frente a las elecciones presidenciales, tras 
la bajada definitiva de José Miguel Insulza por la carrera hacia La Moneda, los radicales 
asoman como la única competencia directa para Eduardo Frei en las primarias de la 
Concertación, materializando este escollo en la candidatura de José Antonio Gómez. En este 
sentido, el senador radical Nelson Ávila

Asimismo, el parlamentario calificó este último acontecimiento al interior de la coalición 
gobernante, como "un parto que se venía anunciando hace tiempo". 

, manifestó que la opción del ex titular de Justicia 
queda en "muy buen pie". 

A su vez, el "díscolo" miembro de la Cámara Alta, insistió en la realización de primarias para 
la designación de un candidato presidencial, en desmedro de un acuerdo político, indicando al 
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respecto, que "el debate de ideas y proyectos siempre va ser bueno para la ciudadanía", por lo 
que desestimó que la presencia de dos precandidatos genere división en la coalición 
oficialista. 

"Jamás la discusión de ideas será motivo de divisiones", sentenció finalmente el Avila. 

 

----------- 

   Ominami: "una derrota" bajada de Insulza 
 

 

René Arriagada / Lanacion.cl5 de enero de 2009  | 13:08 

Como una derrota calificó el Senador del Partido Socialista, Carlos Ominami, la bajada 
de la candidatura presidencial del Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que según su percepción demuestra el delicado 
estado de la Concertación. 

“Es una derrota, la política esta hecha de triunfos y de derrotas. Esta es una muy profunda, 
si en vez de la declinación de Insulza el que se hubiera bajado fuese (Eduardo) Frei, el 
Partido Demócrata Cristiano también diría lo mismo”, enfatizó al ser consultado sobre el 
anuncio del ex ministro.  

Ominami recalcó además el estado complicado en que se encuentra la Concertación, a su 
parecer, debido a que “es una situación muy delicada, porque la izquierda y el progresismo 
se han constituido en una gran fuerza electoral, que finamente no ha podido darle a ese 
potencial una significación política”.   

El Senador

Por su parte 

 además fue categórico en señalar que “es expresión de una derrota, de serios 
problemas de conducción y de la dificultad que hemos tenido para hacer converger 
objetivamente a este mundo de la izquierda que perfectamente podría ser la primera fuerza 
política del país”. 

Marcelo Trivelli, Vicepresidente Nacional del Partido Demócrata 
Cristiano, y ex precandidato en esa tienda, destacó sobre el mismo tema que “es una buena 
noticia para la candidatura de Eduardo Frei y para la Democracia Cristiana". 

El ex Intendente de la Región Metropolitana consideró sin embargo "que es un mala noticia 
para la Concertación, porque una primaria siempre hace bien, rejuvenece el discurso y la 
discusión. Además abre espacios de dialogo y de conversación y por lo tanto a mi me 
hubiese gustado la instancia de las primarias". 

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

Ominami: Conducción del PS hizo "inviable" postulación de Insulza 

El vicepresidente del socialismo hizo un llamado a explicar cómo se terminó sin 
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abanderado presidencial. 

por Francisco Aguila A. | 05/01/2009 - 19:21  

 

 

 

A horas que se materializara el paso al costado de José Miguel Insulza a la carrera 
presidencial, el senador socialista, Carlos Ominami

El vicepresidente de la colectividad manifestó su “severo juicio” sobre cómo se manejó el 
partido en este proceso y cuadro político, dejando como principal “víctima” al titular de la 
OEA. 

, expresó una crítica mirada sobre el 
proceso que desencadenó en que el PS no tenga candidato presidencial, ni siquiera para 
presentar a las primarias oficialistas. 

“Yo creo que el Partido Socialista abandonó la idea común de la casa común de la 
izquierda, que fue la idea en torno a la cual nos congregamos a finales de los 80 y 
principios de los 90 (...) haciendo totalmente inviable una postulación presidencial de José  
Miguel Insulza”, explicó Ominami. 

Para el senador PS es necesario que al tiempo de asumir las responsabilidades políticas se 
trabaje con intensidad por consolidar la opción oficialista a La Moneda, “que a todas luces 
será encabezada por Eduardo Frei, porque a estas alturas no hay tiempo para que surja una 
opción alternativa a esa”. 

“Hay que ir evaluando qué es lo que ocurrió, cómo se condujo a esto, cómo se explica que 
una fuerza política entre el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido 
Radical, que permitió que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueran Presidentes de Chile, 
termina en un proceso de descomposición y sin poder incluso concursar en una elección 
presidencial, eso tenemos que explicarlo, hay que explicarlo y hay que asumirlo”, agregó. 

Según el senador socialista, para impulsar con  fuerza el apoyo a Frei será clave las 
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propuestas programáticas que el senador DC decida impulsar como ejes en su campaña. 

Finalmente, el senador criticó a quienes en el oficialismo dan por perdida la elección 
presidencial y que incluso hablan de la vitalidad que inyectaría en la coalición salir por un 
periodo del gobierno. 

“Se necesita gente con disposición de combate y no a derrotados, no a gente que ya está 
media resignada que aquí lo único que importa es la cuestión parlamentaria, porque ya nos 
vamos derechos a la oposición, yo no creo en eso”, recalcó. 

---------- 

 

Diputado Meza: Que la DC deje "por una vez levantar la voz y 
desahogar muchos años de silencio" 

El parlamentario y vicepresidente del Partido Radical señaló además que José 
Antonio Gómez no bajará su pre candidatura, como lo piden en la falange. 

por Orbe | 05/01/2009 - 19:00  

Ante el emplazamiento que realizó el diputado DC Roberto León, quien sostuvo que era 
necesario convencer al Partido Radical de que Frei es la mejor carta presidencial con que 
cuenta la Concertación tras la bajada de José Miguel Insulza de la carrera hacia La 
Moneda, el vicepresidente radical, Fernando Meza

"Les diría a nuestros compañeros de coalición que nos han tenido aplastados 
mediáticamente durante todos estos años en que ha gobernado la Concertación... Que dejen 
por una vez a este humilde y pequeño partido levantar su voz, y que nos permitan poder 
comunicarle a la ciudadanía nuestro pensamiento y desahogar muchos años de silencio", 
sentenció el diputado con una mezcla de brío y molestia. 

, respondió a los dichos del falangista 
señalando que José Antonio Gómez no va a declinar su pre candidatura. 

Asimismo, el parlamentario confidenció que en horas de la tarde recibió un llamado 
telefónico de Gómez. "Me dijo claramente: Fernando, no nos vamos a bajar. Si ustedes me 
apoyan no voy a abandonar esta carrera". 

El concertacionista planteó que en las filas de su partido están concientes de que están en 
un buen pie para llegar con su abanderado "hasta la última instancia". 

"La mesa del partido está firme en una posición: no vamos a declinar nuestra opción 
presidencial. Esta es una oportunidad histórica y la estábamos esperando hace decenios. 
Tenemos el tiempo suficiente para comunicarle a la gente los cambios trascendentales que 
queremos instaurar", aseguró el parlamentario. 

Además, el congresista defendió que se utilice el mecanismo de primarias para elegir el 
nombre que competirá con Sebastián Piñera para ganar los comicios de este año, "porque 
la gente no quiere que designemos a dedo al candidato presidencial. Hace falta un gran 
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debate en Chile, y creo que eso lo pueden generar las primarias". 

De cualquier modo, dejó claro que "si en las primarias gana Frei, es indudable que vamos a 
estar detrás de él y lo vamos a apoyar para así ganar la elección presidencial". 

Finalmente, Meza pidió que todas las encuestas presidenciales que se realicen a contar de 
este momento no cometan la "falta de respeto" de excluir a Gómez de la lista de aspirantes 
a Palacio. 

"Espero que la falta de respeto en que incurrió la encuesta CEP no se vuelva a repetir, 
porque no se puede obviar la existencia de un pre candidato. Y es más, me atrevo a decir 
que de ahora en más vamos a marcar alrededor de un 20 por ciento en los futuros 
sondeos", aseveró. 

No obstante las pretensiones del radical parlamentario, hasta el momento, ninguno de los 
sondeos de opinión ha consignado siquiera el nombre del otrora ministro de Justicia como 
eventual presidenciable, esto independiente de la empresa y la tendencia de la encuesta. 

 

--------- 

Escalona: "Para los socialistas esta no es una situación fácil" 

El PS dejó en manos de la convención presidencial el eventual apoyo a la opción de 
Frei. 

por Francisco Aguila A. | 05/01/2009 - 14:06  

 

 

El presidente del PS y principal promotor de la candidatura presidencial de José Miguel 
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Insulza, Camilo Escalona

Junto con reconocer el esfuerzo del ex ministro del Interior durante los últimos meses tras 
“recoger” la solicitud de aceptar la precandidatura, Escalona dijo que a nombre de la mesa 
“comprendemos sus razones, esperábamos ver en él la figura que finalmente nos 
permitiera derrotar a Piñera en diciembre próximo”. 

, bajó serio del segundo piso de la sede del partido donde tras 
una reunión de una hora y media, el titular de la OEA oficializó ante la directiva socialista 
su paso al costado en la carrera presidencial por la carrera a La Moneda. 

El timonel del PS,  reconoció que “para los socialistas esta no es una situación fácil, José 
Miguel era el líder que nosotros esperábamos ver en la presidencia de la República en el 
próximo periodo”. 
 
El senador socialista explicó que Insulza le hizo un llamado a la mesa para respaldar la 
opción de Eduardo Frei, a lo que Escalona respondió que "la decisión la tomará la 
Convención Presidencial", que se realizará el 17 de enero. 

En este contexto, la directiva socialista se contactará con el abanderado DC para fijar las 
reuniones necesarias "para abordar los principales temas programáticos, políticos e 
institucionales que se desprenden de un respaldo del Partido Socialista a su figura". 
 
Sobre el futuro y pertinencia de la primarias oficialistas, Escalona dijo que no podía 
responder por el timonel radical, José Antonio Gómez

 

, -quien manifestó su disposición de 
participar en el proceso eleccionario- pero que de todas formas será el tema a analizar en 
las próximas horas. 

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

   Auth valora bajada de Insulza y apuesta por candidato único 
Lanacion.cl5 de enero de 2009  | 18:54 

El jefe del PPD resaltó la decisión del pánzer como signo de unidad para la coalición gobernante y enfatizó la necesidad de proclamar 
un solo candidato. 

 

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Pepe Auth, valoró el retiro de la 
candidatura presidencial del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, 
enfatizando que su gesto es "una importante contribución" a la unidad de la Concertación

“Suscribo plenamente el llamado que hace José Miguel Insulza a dar un golpe de unidad, a 
unirnos todos detrás de un abanderado presidencial para acometer un esfuerzo, que es 
grande, de ganarle al neoliberalismo el 11 de diciembre próximo. Podemos hacerlo. Y el 
gesto de Insulza es una importante contribución a aquello”. 

. 

Si bien confesó que hace unos días le envió una carta para invitarlo al Consejo Nacional en 
que la colectividad definirá a quién otorgará su respaldo y para expresarle "detalladamente 
cuáles eran las razones políticas que me animaban a proponer al consejo del PPD el apoyo a 
Eduardo Frei", el jefe del PPD dijo no sentirse responsable de la bajada de la carta 
socialista. 



"Me acostumbran a responsabilizar de todo. Como yo soy responsable de mis actos, 
siempre considero a los demás responsables de los suyos. La decisión de José Miguel es 
una decisión propia, de acuerdo a su realidad, como él ha dicho, probablemente la instancia 
hubiera transcurrido por otro carril si él no fuera secretaria general de la OEA. Pero lo era, y 
en consecuencia no pudimos saber lo que podría haber ocurrido si Insulza hubiese venido a 
la campaña municipal, si hubiera hecho el recorrido territorial en busca de respaldo y 
hubiese estado presente, etc. Pero la vida es como es y él ha tomado una sabia decisión. Yo 
creo además que Chile habría perdido un liderazgo y una posición ganada con la secretaría 
general de José Miguel Insulza en la OEA", sostuvo. 

En cuanto a la gestión que pretende hacer el pánzer con el presidente del Partido Radical 
Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, para que éste deponga su candidatura a 
favor de Frei y así nombrar un candidato único sin llegar a primarias, Auth señaló que "hay 
dos objetivos que son contradictorios: uno, la gente pide unidad pronto, que nos pongamos 
de acuerdo, y por lo otro lado, la gente quiere participar. Esas dos cosas son contradictorias 
naturalmente porque si hacemos una primaria nos vamos a demorar tres veces más, va a 
haber competencia. Pero habrá primaria si José Antonio Gómez y el PR así lo determinan. 
Eso es parte de las reglas del juego, la Concertación fijó un procedimiento y lo cumplirá en 
la medida que haya por lo menos dos candidatos".  

Por ello remató en que "si me preguntas a mí, yo como presidente del PPD pienso que lo 
mejor para la Concertación sería hoy día dar un golpe de unidad" y por ello añadió que "he 
conversado con varios de ellos y creo que la abrumadora mayoría del Consejo Nacional va 
a ponerse en la disposición de apurar la proclamación de un candidato único de la 
Concertación". 

---------- 

Diputada Allende mantiene esperanza en que el candidato concertacionista 
venza a Piñera 

"Tengo la convicción de que Sebastián Piñera tiene un techo y que si nosotros lo 
hacemos bien es absolutamente ganable", agregó la parlamentaria. 

por UPI | 05/01/2009 - 17:36  
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La diputada por el partido Socialista Isabel Allende manifestó este lunes su esperanza de que 
el candidato único de la Concertación venza en las presidenciales al abanderado de la derecha, 
Sebastián Piñera

"Creo que Sebastián Piñera tiene un techo, falta un año todavía,

. 

 pueden pasar muchas cosas, 
tengo la convicción de que Sebastián Piñera tiene un techo y que si nosotros lo hacemos 
bien es absolutamente ganable,

Asimismo, lamentó la bajada de 

 no niego que está en una posición hoy día muy importante, 
pero no está dicha la última palabra", sostuvo Allende. 

José Miguel Insulza

 

, porque, según dijo, impide que el 
mundo del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia (PPD) tenga un candidato y se 
genere una gran movilización a partir de las primarias. 

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

 CUT llamará a votar por "el mal menor" 
  

UPI5 de enero de 2009  | 14:51 

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, dijo este 
lunes que llamará a los trabajadores a "apoyar el mal menor", frente al nuevo escenario que 
se configura tras la decisión del secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en cuanto a renunciar a la carrera presidencial,.  

El timonel de la multigremial planteó que el secretario general de la OEA "estaba con 
vacilaciones y no encontró respaldo total", para convertirse en el candidato oficial de la 
Concertación. Sin embargo, aclaró que para los trabajadores aquello no tiene trascendencia. 

"A nosotros nos da lo mismo porque es el mal menor. Pero por supuesto que vamos a estar 
con el candidato de la Concertación", dijo Martínez mientras se manifestaba junto a otros 
trabajadores por los despidos masivos que se están llevando a cabo en diversas empresas de 
retail. 

 



 

----------- 

Gobierno reafirma apuesta por un nombre 
5 de enero de 2009  | 13:28 

En alusión a ese objetivo de La Moneda, Vidal dijo ver "con buenos ojos" la decisión del secretario general de la OEA de declinar su 
candidatura presidencial. 

 

"Con buenos ojos", considerando el objetivo de La Moneda de que se logre un candidato 
único concertacionista, ve el Gobierno el retiro de la carrera presidencial del secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza.   

Así lo expresó esta mañana el ministro vocero del Ejecutivo, Francisco Vidal, al comentar 
la declaración de Insulza por la cual declina su opción en nombre del PS a favor de Eduardo 
Frei, la carta presidencial de la DC.  

 "El 5 de octubre del año pasado la Presidenta (Michelle Bachelet) en el Estadio Nacional le 
pidió a la Concertación tres cosas: candidato único, programa único, lista parlamentaria 
única", partió señalando.  

"No han pasado tres meses y hoy día hay dos candidatos, de tal manera que desde el punto 
de vista de Gobierno, que nuestra sustentación es la Concertación, ve con buenos ojos el 
que se vaya luego a cumplir el objetivo planteado por la gente concertacionista y por la 
Presidenta", continuó.  

Con la salida del ex ministro, en carrera con vista a las primarias de mayo se mantienen 
Eduardo Frei y el senador y presidente del partido Radical Social Demócrata (PRSD) José 
Antonio Gómez. 

----------- 

   Gómez defiende su opción en primarias 
Lanacion.cl5 de enero de 2009  | 12:32 

Candidato presidencial del PRSD descartó abandonar la fórmula en favor de Eduardo Frei como pidió luego el secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza, al confirmar que no seguirá en carrera. 

 

A sostener su opción, y con ella la del partido Radical Social Demócrata (PRSD), salió el 
timonel y abanderado de esta colectividad, José Antonio Gómez, poco antes que José 
Miguel Insulza confirmara su bajada en esa carrera y pidiera respaldo para Eduardo Frei. 

"Soy partidario (de las) primarias (porque) son el camino correcto. Si es o no 
competitivo, es un tema que tendrá que decidirse en el momento en que se inscriban las 
candidaturas", manifestó el dirigente. 

El ex ministro de Justicia también señaló molestia por la versión que señalaba que Insulza 
se contactó telefónicamente con Frei para comunicarle su decisión de declinar su 



candidatura.  

"Es natural, cuando aquí las decisiones se toman entre los mismos de siempre, esa es una 
realidad con la que tenemos que vivir. Desde el punto de vista nuestro, creo que es 
importante romper ese esquema", declaró. 

 

---------- 

 
 

 

 

Señaló que Insulza no debe supeditar su candidatura a encuentro del 24 de enero 
Auth no cede: propondrá al PPD apoyar a Frei para La Moneda  
Martín Romero E. / La Nación5 de enero de 2009 
  Aunque el presidente del PS, Camilo Escalona, señaló que el respaldo del pepedé es 
condición sine qua non para que Insulza inicie la aventura presidencial, el timonel de esa 
colectividad afirmó con claridad que viven un proceso “autónomo”. 
 

En un acto en el memorial de los detenidos desaparecidos, 
en el Cementerio General, el presidente del PPD, Pepe Auth, aseguró que la Concertación 

se debe unir tras la mejor opción para derrotar al “neoliberalismo”, que encarna 
Sebastián Piñera. Foto: Gabriela Peña  

  

"No me acomoda que José Miguel haga depender su decisión de la nuestra". Con esas 
palabras, el presidente del PPD, Pepe Auth, salió al paso de los mensajes que el PS ha 
enviado respecto de la importancia de que su partido respalde, el 24 de enero, al secretario 
general de la OEA en su anhelo presidencial. 

Si bien Auth precisó ayer que no se siente presionado por las declaraciones del presidente del 
socialismo, Camilo Escalona, quien ayer señaló que el respaldo del PPD es vital para Insulza, 
lo cierto es que las palabras del senador PS han generado incomodidad. 

De ahí que Auth señalara "hemos sido suficientemente claros, estamos en un proceso que es 
propio y autónomo". 

Es que para Auth los resultados de la encuesta CEP, que reveló que el abanderado DC, 
Eduardo Frei, es la mejor carta para enfrentar al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, 
reafirmaron su preferencia "personal" por el ex Presidente. 

De ahí que señalara que "la gente quiere unidad en la Concertación detrás de un candidato 



que pueda derrotar al neoliberalismo y ése, en la actualidad, es Eduardo Frei. Por eso, he 
decidido proponerle al PPD que lo respalde en el consejo del 24 de enero". 

"Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra mano para levantar una candidatura y un 
programa que nos permita ganar el próximo 11 de diciembre", añadió.  

No obstante, se preocupó de señalar que en el PPD hay posiciones divididas (ver nota 
secundaria), al afirmar que "nadie está atrincherado detrás de una opción u otra", advirtió que 
la principal lealtad de su partido es con el oficialismo y no con el PS, su aliado histórico. 

"La lealtad, la histórica, la más profunda, la más integral, aquélla a la que se debe el PPD es 
la Concertación", expresó como un mensaje implícito a quiénes buscarán respaldar a Insulza 
como una señal de lealtad al bloque progresista.  

En este sentido, explicó que "aquí hay un desacoplamiento total entre la discusión 
presidencial y nuestras comunes perspectivas en términos de la aproximación a la realidad 
política".  

Por ello, expresó su deseo de que, más allá de la determinación de su colectividad, el trabajo 
de la Concertación no se entorpezca.  

"Vamos a seguir haciendo cosas juntos dentro de la Concertación, naturalmente vamos a 
seguir trabajando en el ámbito parlamentario y programático, independientemente de cuál 
sea la decisión que tome el PPD en materia presidencial", añadió.  

En medio del debate, el presidente del PS, Camilo Escalona, reiteró ayer la necesidad de que 
ambos partidos apoyen la candidatura del secretario general de la OEA.  

"A todo evento"  

"Así lo ha manifestado José Miguel Insulza en el sentido de que para él la confluencia entre 
el PS y el PPD es una condición esencial" indicó.  

No obstante, Escalona le restó dramatismo a los plazos que se ha dado el PPD para definir su 
apoyo presidencial, al expresar que "no hay ninguna ambigüedad, el PPD ha señalado que va 
a tomar una decisión el día 24 de enero cuando tienen convocado su consejo".  

Eso sí, Escalona está "convencido de que José Miguel Insulza va seguir de candidato 
contando con el apoyo de los dos partidos".  

"Si eso no ocurriera, él le informará al país cuál es su decisión definitiva", agregó el timonel 
del PS, en alusión a una eventual bajada de la carrera por La Moneda 2010. 

En esta línea, el senador PS aseveró que el socialismo respaldará "a todo evento" las 
decisiones que el ex ministro del Interior tomará en las próximas semanas. LN 

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

   



Piñera: bajada de Insulza era “anticipable” y no cambia panorama 
político 
Lanacion.cl5 de enero de 2009  | 16:54 

El abanderado de la Alianza reiteró su opinión que los candidatos de la Concertación sólo representan “más de lo mismo”.  
 

 
Como un acto “anticipable” calificó Sebastián Piñera la bajada de José Miguel Insulza, 
quien hoy oficializó su decisión de no seguir en campaña presidencial y dar su apoyo

Piñera también afirmó que el actual escenario 

 al 
candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei. 

no cambia en nada el panorama político en 
las próximas elecciones, pues, según estimó, los candidatos de la Concertación no 
representarían una renovación y “son más de lo mismo

El candidato de la derecha sostuvo que Chile necesita un cambio que “sólo puede llevar a 
cabo la Alianza, ya que el país requiere un salto al futuro, y eso no lo representa Frei, eso lo 
representamos nosotros”. 

. Estoy convencido de que Lagos, 
Insulza, Frei son más de lo mismo, son parte de una coalición que está agotada y que no 
representa lo que Chile necesita”. 

Una opinión similar tuvo el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien afirmó que la actual 
situación de la Concertación confirmaría que la coalición de gobierno “no representa el 
cambio para la política chilena” y no marca la renovación que, según el senador, es necesario 
para el país en los próximos comicios presidenciales.  

“Frei representa más de lo mismo, es el candidato del establishment, de la historia”, afirmó 
Coloma, quien aseguró que el ex Presidente no constituye un peligro para el abanderado de 
la Alianza. 

Por último, el presidente de la UDI sostuvo que la bajada de Insulza “reafirma el panorama 
previsible” en las elecciones presidenciales, pues viene a “consolidar la verdadera disyuntiva 
que vamos a tener todos los chilenos en menos de un año  Si queremos más de lo mismo, que 
se llama Frei, que ya fue, que ya hizo todo; o algo distinto de la Alianza”. 
 

---------- 

Secretario general de la OEA voló desde Washington:  

Insulza adelanta viaje a Chile y anunciaría hoy que renuncia a la 
carrera presidencial  
 
Anoche telefoneó a un grupo de sus colaboradores más cercanos para comunicarles 
su decisión, la que hará pública en una conferencia de prensa esta mañana. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO B.

 

 EM 2009 01 05 

Anoche, pasadas las 22 horas, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, tomó 
el teléfono para comunicarse con un grupo de sus principales colaboradores tanto del 



PS como del PPD. A esa hora el ex ministro había iniciado ya un intempestivo viaje a 
Santiago, y aprovechaba una escala del vuelo para hacer un decisivo anuncio a su círculo 
más íntimo. 
 
Pese a que su llegada al país estaba programada para el día miércoles, Insulza dio a 
conocer, según confirmaron en reserva altos dirigentes oficialistas a "El Mercurio", su 
decisión de adelantar el viaje para comunicar formalmente su decisión de desechar la 
candidatura presidencial. 
 
A menos de una semana de conocidos los resultados de la última encuesta CEP que 
instalan a Frei como el candidato oficialista mejor posicionado frente a Piñera, y tras 
haberse contactado en horas de la tarde con el presidente del PS, Camilo Escalona, y con 
el ex ministro Enrique Correa, el jefe de la OEA notificaba a los principales impulsores 
de su candidatura su intención de mantener su residencia en Washington hasta el fin de 
su mandato en el organismo internacional. 
 
Una definición que, según sus cercanos, haría pública después de su aterrizaje en una 
conferencia programada inicialmente para las 11 horas en la sede del PS de calle París. 
 
Pese a la brevedad de cada uno de los contactos telefónicos que mantuvo durante la 
jornada de ayer con dirigentes PS y PPD, Insulza se habría encargado de transmitir sus 
más sinceros agradecimientos por el apoyo brindado durante los últimos meses. 
 
En el caso de sus seguidores en el PPD, donde contaba con el respaldo de los 
vicepresidentes Ricardo Lagos Weber, Jorge Insunza, Adriana Muñoz y Domingo 
Namuncura, Insulza los convocó para esta tarde a una reunión para abordar de manera 
más extensa las razones de su decisión. 
 
Pese al respaldo explícito que dichos dirigentes habían entregado a su postulación, la 
falta de un apoyo unánime al interior del PPD habría sido uno de los elementos que 
empujaban a Insulza a desechar la candidatura. 
 
Además del apoyo que el presidente PPD, Pepe Auth, entregara a la opción de Frei, un 
grupo importante de alcaldes y dirigentes regionales había anunciado que en el consejo 
partidario del 24 de enero apoyarían la candidatura del DC. Al tanto de las dudas del 
presidenciable, el presidente PS, Camilo Escalona dijo el domingo a "El Mercurio" que la 
decisión de Insulza era competir sólo si contaba con el apoyo de ambos partidos. 
 
Diseño de agenda legislativa de campaña 
 
Maratónica será la jornada que tendrá hoy Sebastián Piñera. Esto, porque a su 
tradicional reunión de los lunes -con su círculo de hierro- se suma la cita con senadores 
aliancistas e independientes para tratar el tema del Transantiago y la esperada primera 
reunión con sus comités políticos y estratégicos de campaña con representantes de RN y 
la UDI. 
 
Una cita que tendrá como eje el diseño de una agenda legislativa de campaña -que esté 
centrada en el énfasis social- y el análisis comparativo de ésta con los actuales proyectos 
de ley impulsados por el Gobierno en el Parlamento. 



 
La cita será hoy a las 15.00 horas en las oficinas de Piñera, que recibirá a los presidentes 
de los partidos de la Alianza, los senadores UDI Pablo Longueira y Andrés Chadwick; los 
RN Andrés Allamand y Alberto Espina; el asesor Rodrigo Hinzpeter; Joaquín Lavín; 
Cristián Larroulet, de Libertad y Desarrollo, y María Luisa Brahm, del Instituto Libertad. 
 

 

Según anticipó Piñera, "el encuentro busca dar a conocer la estrategia de campaña y la 
planificación del 2009 (...) además revisaremos proyectos para solucionar y no seguir 
acumulando los problemas como la desigualdad". 

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