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Disputa en Las Condes:  

Alianza estudiará realizar primarias entre Dittborn, Monckeberg 
y García Pinochet  
 
En la oposición no se cierran a la posibilidad de realizar una encuesta, opción más barata. 
 
PATRICIO YÉVENES. EM 2009 05 05  
 
Los presidentes de RN, Carlos Larraín, y de la UDI, Juan Antonio Coloma, se manifestaron 
dispuestos a estudiar la realización de primarias para definir a sus candidatos a diputados por 
Las Condes entre los actuales parlamentarios Julio Dittborn (UDI) y Cristián Monckeberg (RN), y el 
nuevo aspirante independiente Rodrigo García Pinochet. 
 
Según Carlos Larraín, "hubo consenso en la comisión electoral de RN de avanzar en la idea de 
hacer una primaria en Las Condes. Y lo más lógico es que sea financiada por las tres partes 
involucradas y que el resultado sea representativo y vinculante". 
 
Esto, luego de que el nieto del general Augusto Pinochet solicitara a la Alianza ser incluido en un 
proceso de primarias. 
 
En tanto, Dittborn y Monckeberg se mostraron dispuestos a medirse con García Pinochet, aunque 
advirtieron que había que cuidar que el proceso no fuera oneroso, o que se podría estudiar la 
realización de encuestas. 
 
Sin adelantar una disposición positiva, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, comentó 
que lo importante es obtener 61 diputados y que el tema lo está resolviendo la comisión electoral. 
 
Al interior de la UDI y RN se mostraron dispuestos a analizar otras opciones más baratas como 
una encuesta y plantean necesario estudiar el número de personas que participaría de las 
primarias para tener una alta convocatoria. 
 
En las municipales de octubre, la madre de García, Lucía Pinochet Hiriart, compitió como 
independiente para ser concejal por Vitacura y fue electa con el 16,51% de los votos. 
 
RN ofrece Viña del Mar a N. Monckeberg 
 
Tras la comisión electoral de ayer, el presidente de RN, Carlos Larraín, afirmó que se acordó 
ofrecer un cupo por Viña del Mar a Nicolás Monckeberg, en reemplazo de Francisco Chahuán, 
quien postulará al Senado. Sin embargo, el diputado y vocero de RN indicó anoche que él no había 
recibido ninguna oferta. 

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



Rodrigo García levantó candidatura a diputado como independiente:  

RN activa contactos con nieto de Pinochet para proteger el 
doblaje en Las Condes  
 
Desde 1993 que la Alianza elige dos representantes en ese distrito, el único en el que consigue 
doblar a la Concertación. 
 
MÓNICA GUERRA. EM 2009 04 18 
 
A mediados de marzo, Rodrigo García Pinochet comenzó a recolectar 1.053 firmas, las que 
necesita para inscribir su candidatura como independiente por Las Condes y Vitacura, y desató la 
inquietud de la Alianza. 
 
Esta semana, el nieto de Pinochet tiene una cita clave para definir su futuro parlamentario: se 
reunirá con el comité electoral de RN tras una serie de peticiones del partido de Carlos Larraín. 
 
Durante el encuentro RN le ofrecerá postular como independiente en un cupo de ese partido, para 
evitar que García concrete su intención de presentar una candidatura por fuera de la Alianza. 
 
La idea es que éste acceda a postular por un distrito de la Araucanía, zona en la que ganó el Sí en 
el plebiscito de 1989, o por La Reina, entre otras alternativas. 
 
La decisión que adopte el también hijo de Lucía Pinochet -quien fue elegida concejal por Vitacura 
con el 15,7%- es crucial no sólo para RN, sino que también para la Alianza: en manos de García, 
dicen en ambos partidos, está el único doblaje parlamentario del sector. 
 
"Jamás he militado en un partido político, pero soy cercano a la Alianza. Toqué las puertas de 
ambos partidos y en ese proceso encontré una mejor comunicación con RN y hemos estado en 
conversaciones. Pero no se ha manifestado nada concreto a favor, pero tampoco nada en contra", 
afirmó García al ser consultado sobre el tema. 
 
Desde 1993 que la Alianza consigue doblar a la Concertación en Las Condes y la mantención de 
sus dos representantes en diciembre -Cristián Monckeberg y Julio Dittborn van a la reelección- es 
fundamental para el propósito de conseguir una mayoría parlamentaria para un eventual 
gobierno de Sebastián Piñera. 
 
Según cálculos de la UDI y RN, basta que el nieto del ex jefe militar y de gobierno logre una 
adhesión escasa -de entre 3 y 6%- para que Dittborn o Monckeberg no resulten electos. 
 
El escenario se vuelve aún más complejo dado que en 2005 la Alianza consiguió mantener el 
doblaje por menos de un punto porcentual. 
 
"Soy cercano a la Alianza. Hemos estado en conversaciones con RN, pero no se ha manifestado 
nada concreto a favor o en contra" 
 
RODRIGO GARCÍA PINOCHET 

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

UDI dice que carrera presidencial ya no es única prioridad tras estrategia 
RN 



La confirmación de N. Monckeberg como competidor de Alvarez llevó al senador 
Longueira a renunciar al comando de Piñera. 

por Orbe | 15/04/2009 - 17:32  

 

Tras la salida de Pablo Longueira del comando del abanderado de la Alianza, Sebastián 
Piñera, hoy en la UDI reconocen un cambio de estrategia en el gremialismo a partir de la 
decisión de RN de  poner a competir a Nicolás Monckeberg con Rodrigo Alvarez

El timonel de la UDI, 

 por el 
distrito 21, correspondiente a Ñuñoa y Providencia. 

Juan Antonio Coloma

Por ello, señaló que si antes estaban cien por ciento abocados a la tarea presidencial para 
instalar a Piñera en La Moneda, hoy en el nuevo contexto de competencia con RN esa 
vocación ha variado a tener "un ojo pegado en el campo presidencial y un ojo en el campo 
parlamentario". 

, explicó que la opción tomada por Longueira de 
fortalecer (y privilegiar) el trabajo en la campaña parlamentaria, es una “decisión razonable”, 
ya que el gremialismo tiene el “deber es contribuir con la misma fuerza a ganar la presidencial 
y a generar en este parlamento 61 diputados”. 

En la misma línea, el secretario general del partido, Víctor Pérez

"(La salida de Longueira) es una señal a la que RN nos ha llevado al cambiar la situación. 
Antes, las presidenciales eran prioritarias y nosotros estábamos dedicados en cuerpo y alma, 
pero ahora nos llevaron a preocuparnos de la carrera parlamentaria en vista que algunos de 
RN están más interesados en derrotar a parlamentarios de la UDI, por lo que debemos 
fortalecer nuestras campañas parlamentarias y es así como Pablo se suma a esto", explicó 
Pérez. 

, dijo más temprano que la 
decisión de Longueira  constituye  una señal del descontento al interior de su partido. 

A pesar de los roces que se están generando actualmente, el vocero gremialista señaló que 
"estamos con la voluntad de diálogo y la voluntad de actuar unitariamente como aliancistas", 
sin embargo, reiteró que "nosotros no hemos sido quienes se han dedicado a generar 
competencia contra dirigentes emblemáticos de Renovación Nacional, sino por el contrario 
trabajamos en los distritos más difíciles". 

mailto:�


 

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

Senador UDI se automarginó de comités político y estratégico de la campaña presidencial de la 
Alianza:  

Longueira renuncia a comando de Piñera y asume jefatura de 
campaña de Rodrigo Álvarez  
 
Decisión fue comunicada anoche a través de una carta al presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma.Sólo un día 
antes, RN había ratificado que Nicolás Monckeberg competirá junto a Álvarez en distrito de Providencia y Ñuñoa. 
 

GLORIA FAÚNDEZ H. EM 2009 04 15 

Por cerca de media hora se reunieron anoche en el Congreso el senador Pablo Longueira y el 
presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. 
 
La cita -realizada después de las 21 horas en la oficina del diputado- fue la culminación de los 
contactos que mantuvieron durante toda la jornada. 
 
Tras ella, Longueira envió vía e-mail una carta al presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, con 
copia al secretario general del partido, Víctor Pérez, a quienes solicitó su reemplazo en el 
comando de Sebastián Piñera para asumir la jefatura de la campaña de Álvarez (en la foto de la 
izquierda) en el distrito 21, de Ñuñoa y Providencia, comunas por las que el diputado buscará en 
diciembre su reelección. 
 
"Te comunico que he tomado la decisión de asumir no sólo la jefatura de Rodrigo Álvarez en 
Providencia y Ñuñoa, sino que también la de todos aquellos que quieran aceptar desafíos 
parlamentarios en las zonas populares del país", sostiene Longueira en la carta de dos carillas 
destinada a Coloma. 
 
"Vengo en solicitarte que me reemplaces en el comando del abanderado de nuestro sector para 
que mi lugar sea ocupado por otro dirigente que la directiva estime conveniente, ya que se me 
hace imposible asumir ambos desafíos", concluye el senador por Santiago Oriente. 
 
Hasta ayer, Longueira era el único de los representantes de la UDI que integraba el comité político 
y el equipo estratégico en el comando de Piñera. 
 
La automarginación del parlamentario del equipo presidencial se produce un día después de que 
el comité electoral de RN ratificara que Nicolás Monckeberg competirá junto a Álvarez en el 
distrito 21. Coincide, además, con las nuevas funciones que el diputado RN asumirá en la 
campaña (ver recuadro). 
 
Desde hace una semana que la Alianza estaba tensionada luego de que RN anunció que Nicolás 
Monckeberg podría ser el competidor de Álvarez en Ñuñoa y Providencia. Luego, la UDI reaccionó 
acusando "hostilidad" de parte de sus pares de la Alianza y pidiendo que el abanderado 
presidencial intercediera en la plantilla parlamentaria del sector. 
 
"En el día de hoy (ayer), nuestro querido amigo y actual presidente de la Cámara de Diputados, 
Rodrigo Álvarez, me ha solicitado, si es posible, que asuma como jefe de su campaña a diputado 
por el distrito 21". 
 
"Hoy volvemos a tener una oportunidad histórica de consolidar una nueva generación de jóvenes 
que lidere en las próximas décadas el proyecto de una centroderecha comprometida con los más 



pobres". 
 
"Vengo en solicitarte que me reemplaces en el comando del abanderado de nuestro sector para 
que mi lugar sea ocupado por otro dirigente". 
 
CARTA DE LONGUEIRA A COLOMA 
 
Monckeberg a la vocería en RN 
 
El contendor de Rodrigo Álvarez en el distrito de Providencia y Ñuñoa, Nicolás Monckeberg, será 
el próximo vocero de Renovación Nacional, según confirmó ayer el presidente de ese partido, 
Carlos Larraín. 
 
Aunque mañana la comisión política confirmará la determinación, Larraín indicó que se llegó a un 
acuerdo mediante el cual la secretaría general será ocupada por el concejal por Santiago, Bruno 
Baranda, pero la vocería se desdoblará de ese cargo y será ejercida por Monckeberg, propuesto 
por el sector "piñerista", medida que no habría caído bien al interior de la UDI. 
 
Larraín señaló ayer que se buscará integrar a Monckeberg a la mesa, probablemente en una 
vicepresidencia. 
 

 

Monckeberg dijo que su objetivo será "orientar todo el trabajo del partido para llegar al 
gobierno". Baranda, en tanto, dijo que confía en "poder aportar un estilo de liderazgo de fuerte 
relación con las bases, con los concejales y los alcaldes". 

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

UDI por salida de Longueira de comando de Piñera: "RN nos ha llevado a 
eso" 

El vocero gremialista, Víctor Pérez, dijo que en la tienda de Carlos Larraín pareciera 
que hay personas que están empeñadas en derrotar a diputados UDI. 

por Orbe | 15/04/2009 - 13:12  
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Tras la salida de Pablo Longueira del comando del abanderado de la Alianza, Sebastián 
Piñera, para asumir como jefe de campaña de Rodrigo Alvarez, hoy el secretario general de 
la UDI, Víctor Pérez, sostuvo que esto es una señal del descontento que existe al interior de 
su partido por la intención de RN de competirle cupos parlamentarios, como ha sucedido en el 
distrito 21 -correspondiente a Ñuñoa y Providencia- en donde Nicolás Monckeberg fue 
ratificado por la tienda de Antonio Varas para enfrentar al presidente de la Cámara. 

"(La salida de Longueira) es una señal a la que RN nos ha llevado al cambiar la situación. 
Antes, las presidenciales eran prioritarias y nosotros estábamos dedicados en cuerpo y alma, 
pero ahora nos llevaron a preocuparnos de la carrera parlamentaria en vista que algunos de 
RN están más interesados en derrotar a parlamentarios de la UDI, por lo que debemos 
fortalecer nuestras campañas parlamentarias y es así como Pablo se suma a esto", explicó 
Pérez. 

A pesar de los roces que se están generando actualmente, el vocero gremialista señaló que 
"estamos con la voluntad de diálogo y la voluntad de actuar unitariamente como aliancistas", 
sin embargo, reiteró que "nosotros no hemos sido quienes se han dedicado a generar 
competencia contra dirigentes emblemáticos de Renovación Nacional, sino por el contrario 
trabajamos en los distritos más difíciles". 

-------- 

 

RN critica imprevista salida de Longueira del comando de 

Piñera 

El vicepresidente de la colectividad, Cristián Monckeberg, dijo que la renuncia del 
senador de la UDI no se produjo ni en la forma ni en el momento adecuado. 

El Mercurio Online  Miércoles 15 de Abril de 2009 14:47  
 

SANTIAGO.- Pese a que el senador de la UDI Pablo Longueira aseguró que su salida del comando 
presidencial de Sebastián Piñera no da para "segundas interpretaciones" y que se debe a su intención de 
potenciar a los candidatos parlamentarios, importantes dirigentes de Renovación Nacional rechazaron la 
forma y el momento en el que llevó adelante su determinación.  
 
El vicepresidente de RN Cristián Monckeberg rechazó categóricamente la opción de Longueira, quien 
asumirá como generalísimo de la campaña del diputado UDI Rodrigo Álvarez en el distrito Providencia-
Ñuñoa, al afirmar que "no era el momento más adecuado para que Longueira tomara esta decisión y menos 
para que saliera de esta forma del comando", según consignó La Segunda.  
 
El estrecho colaborador de Piñera sostuvo que pese a que es legítimo que Longueira haya decidido potenciar 
la opción del presidente de la Cámara -quien tendrá como compañero de lista a Nicolás Monckeberg- es 
preciso que la UDI focalice todos sus esfuerzos en lograr que la Alianza llegue al Gobierno.  
 
"Entendemos que quiera trabajar con uno de sus candidatos (...)", dijo Monckeberg, al tiempo que recordó a 
su partido aliado que es necesario "hacer un esfuerzo para trabajar en el objetivo primordial que es ganar la 
Presidencia".  



 
En un tono más conciliador, Claudio Eguiluz, también vicepresidente de la mesa que encabeza Carlos 
Larraín, indicó que el senador de la UDI "está en todo su derecho de renunciar".  
 
Sin embargo, Eguiluz fue claro al atribuir el retiro de Longueira del comité político y estratégico de la 
campaña de Piñera a las "constantes presiones de UDI para que bajemos a candidatos, como a Nicolás 
Monckeberg".  
 
Lo anterior fue descartado por el senador por Santiago Oriente, quien declinó referirse a esa candidatura en 
particular, precisando que "RN tiene el legítimo derecho de poner a sus figuras donde estime conveniente".  

----------- 

 

Coloma y competencia UDI-RN: Tenemos un ojo en la 

presidencial y otro en las parlamentarias 

El timonel UDI descartó además que la salida de Longueira del comando de Piñera 
signifique el inicio de un éxodo de figuras de su partido de la campaña presidencial. 

El Mercurio Online   Miércoles 15 de Abril de 2009 16:32  
 

SANTIAGO.-Tras descartar que la renuncia de Pablo Longueira al comando de Sebastián Piñera implique el 
inicio del desligue de la UDI de la candidatura presidencial, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio 
Coloma, afirmó que la forma en que Renovación Nacional planteó la competencia parlamentaria entre los 
partidos de la Alianza obliga a dividir los esfuerzos electorales.  
 
"Si antes estábamos con los ojos puestos en la presidencial, ahora que RN ha ido cambiando, seguimos con 
un ojo en la presidencial, pero con el otro en la parlamentaria", puntualizó el líder de la UDI, según consignó 
La Segunda.  
 
El senador sostuvo que lo lógico era que ambos partidos realizaran un "esfuerzo común" para ganar tanto la 
presidencial como para obtener los 61 diputados y los 9 senadores que necesita la Alianza para ser mayoría 
en el Congreso, mostrándose preocupado por la forma en que se enfrentara la competencia entre ambas 
colectividades.  
 
"No nos parece razonable que en vez de conquistar lugares difíciles, competimos en el barrio alto", afirmó en 
referencia a la polémica nominación del RN Nicolás Monckeberg como compañero de lista del presidente de 
la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, en el distrito 21 Providencia-Ñuñoa.  
 
Cupos protegidos  
 
Respecto a lo anterior, el senador por el Maule descartó algún tipo de responsabilidad de la directiva en las 
diferencias que se han generado por las designaciones que ha realizado RN para competir con los 
candidatos de la UDI.  
 
En esa línea, Coloma resaltó que "nunca he creído que mi tarea sea generar protecciones para los 
parlamentarios", al tiempo que advirtió que "si alguien cree que la labor de la directiva es proteger a alguien, 
está equivocado".  



 
Asimismo, aclaró que la salida de Longueira no significa que la UDI comience a restar apoyo a la campaña 
de Piñera, en donde aseguró que su colectividad ha actuado "con generosidad" y añadió que "nunca pensé ni 
nadie me pidió que esto debía suponer que había personas que debieran ser protegidas".   

 

-------- 

Monckeberg: "Si Longueira decidió ayudar a la presidencial desde la 
parlamentaria, bienvenido sea" 

El diputado RN dijo que no quiere peleas en la Alianza y que su objetivo es lograr el 
doblaje junto a Alvarez. 

por latercera.com | 15/04/2009 - 14:20  

  

Paños fríos fue lo que puso Nicolás Monckeberg a la tensa situación que hoy vive la Alianza. 
Hace un par de días, RN lo ratificó como candidato a diputado por Ñuñoa y Providencia, 
mismo distrito por el que irá el presidente de la Cámara Baja, el UDI Rodrigo Alvarez. La 
movida de RN enojó al gremialismo y como señal de descontento el senador Pablo 
Longueira dejó el comando de Sebastián Piñera para dedicarse a ser el jefe de campaña de 
Alvarez. 

Según Monckeberg, su objetivo no es "tener peleas al interior de la Alianza" si no que lograr 
el anhelado doblaje en el distrito 21, que lo dejaría a él y al titular de la Cámara como 
triunfadores y quitaría un cupo en el Parlamento a la Concertación. 

"En Renovación Nacional siempre hemos querido enfrentar esta elección parlamentaria, y 
particularmente en Ñuñoa y Providencia, con un solo objetivo: lograr una votación histórica 
para la Alianza y acercarnos al doblaje. Si hay un distrito donde podemos lograr ese resultado 
histórico es Ñuñoa y Providencia, por lo tanto, se necesita mucha ayuda", dijo. 

mailto:�


Con respecto a la salida de Longueira del comando de Piñera, Monckeberg señaló que "uno 
puede ayudar a la elección presidencial desde muchas funciones, desde el comando o 
apoyando las campañas parlamentarias. Si el senador Longueira decidió ayudar a la campaña 
presidencial desde la parlamentaria, bienvenido sea". 

El parlamentario hizo un llamado de unidad para que la Alianza cumpla su objetivo común: 
"derrotar a la Concertación". 

"Lo que yo quiero es jugarme a fondo para que Ñuñoa sea el lugar donde Sebastián Piñera 
celebre su victoria en la próxima elección presidencial y ser nosotros quienes le aportemos los 
20 mil votos que podrían faltar para que sea presidente de Chile", finalizó 

 

--------- 

Diputado Alvarez agradece que su jefe de campaña sea Pablo Longueira 

El senador UDI optó ayer por salirse del equipo estratégico de Piñera para apoyar al 
presidente de la Cámara Baja. 

15/04/2009 - 11:57  

 

Ayer en la noche, el senador de la UDI, Pablo Longueira, anunció a la directiva de su partido 
que dejaría su puesto en el comité político y estratégico del abanderado de la Alianza, 
Sebastián Piñera, con el fin de desempeñarse como jefe de campaña del diputado Rodrigo 
Alvarez, quien pretende postular al distrito 21 -correspondiente a Ñuñoa y Providencia- a 
pesar de que en RN hayan ratificado la candidatura de Nicolás Monckeberg. 

Bajo este escenario, Alvarez agradeció esta mañana el apoyo que le ha brindado el ex timonel 
gremialista. 

"Le agradezco el gesto a Pablo Longueira. Estoy preparando mi postulación y conversé 
anoche con él en el Congreso para iniciar la campaña. Lo dije desde un primer momento, 



estoy dispuesto y he enfrentado campañas durísimas", dijo el actual presidente de la Cámara a 
radio Agricultura. 

Con respecto al round que deberá disputar con Monckeberg en la urnas -ya que de no hacer un 
doblaje, uno de los dos quedará fuera de la Cámara-, Alvarez dijo que él no ha buscado la 
confrontación. 

"Ayer recibimos la confirmación del presidente de RN de que la designación de Monckeberg 
era un asunto ya resuelto. Yo no busqué esta confrontación... Carlos Larraín nos dijo que 
esta todo resuelto y acabado. Ellos (RN) han insistido que era lo mejor para la Alianza y 
Piñera y así será", finalizó. 

---------- 

Latorre: Renuncia de Longueira a comando de Piñera es una 

señal de "desintegración" 

El episodio también fue comentado por la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, 
quien sostuvo que "los comandos en general quieren sumar" y no perder a sus 
miembros. 

Karina Morales, El Mercurio Online   Miércoles 15 de Abril de 2009 13:39  
 

SANTIAGO.- La renuncia del senador Pablo Longueira (UDI) al comando presidencial de Sebastián Piñera 
(RN), no es más que una señal de "desintegración" de ese equipo. Así de categórico fue el líder de la DC, 
Juan Carlos Latorre, quien atribuyó la decisión del parlamentario a “la cantidad de errores" que, a su juicio, 
se están cometiendo en esa campaña.  
 
"La salida de un hombre tan destacado como Longueira del comando, obviamente es una señal que no nos 
parece que deba pasar desapercibida para la comunidad y particularmente para la propia Alianza", advirtió.  
 
Tras visitar al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el presidente de la DC sostuvo que uno de los 
errores del equipo de Piñera fue su “bochornosa” visita a los familiares de la menor asesinada en un bus del 
Transantiago, María José Esquivel, durante su velatorio.  
 
"No corresponde, en mi opinión, que un candidato tenga intenciones de aprovecharse de un hecho tan 
doloroso y lamentable para una familia, con la idea de obtener dividendos políticos, y eso quedó en 
evidencia ayer en forma demasiado clara para toda la ciudadanía", dijo Latorre.  
 
La salida de Longueira también fue comentada por la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, quien 
destacó que "los comandos en general quieren sumar" y no perder a sus miembros.  
 
"Por lo menos nosotros en la Concertación la idea es más bien sumar, no restar, pero ese es el trabajo que 
haremos nosotros, la derecha verá cómo administra sus apoyos", manifestó la portavoz del Ejecutivo.  
 
“Estancamiento” de Piñera  
 
Antes de abandonar La Moneda, el líder de la DC manifestó también su optimismo frente al futuro de la 
candidatura presidencial de Eduardo Frei.  
 



Aunque en la última medición de Ipsos el senador DC obtiene 18,7 puntos menos que la carta de la 
oposición, Sebastián Piñera (44%), Latorre resaltó que "si vemos las encuestas hay una constante: desde 
enero a la fecha hay un proceso de estancamiento, incluso de baja en la adhesión de Piñera y una subida 
constante en la adhesión a Eduardo Frei".  
 
En ese sentido, declaró que no tiene "ninguna duda de que después de la primaria, a pesar de las anécdotas 
que ocurrieron en torno a ella, (...) Frei como candidato único va nuevamente a tener un respaldo ciudadano 
y eso se va a notar claramente en las encuestas de estos días".  
 
El diputado sostuvo además que el interés del oficialismo es que la alta aprobación lograda por la Presidenta 
Michelle Bachelet y su gobierno en el sondeo de Ipsos (67,5% y 56,2% respectivamente), "se transfiera, ojalá 
paulatinamente, a nuestro candidato".  

------- 

 

Rodrigo Álvarez: Competencia con RN obliga a tomar decisiones como la 

de Longueira 

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que la salida del senador del comando 
de Sebastián Piñera se debe a que la UDI tiene que enfrentar el nuevo escenario con 
mayor fuerza y liderazgo. 

Bárbara Covarrubias, El Mercurio Online  15 de Abril de 2009 11:28  

 

 

Álvarez aseguró que el no buscó está confrontación, pero que tomará las medidas que le ayuden a derrotar a su rival de RN.  

Foto: Ricardo Abarca, La Segunda  

SANTIAGO.- Insistiendo en que está dispuesto a competir con quien sea, el presidente de la Cámara de 
Diputados y candidato de la UDI por el distrito Providencia-Ñuñoa, Rodrigo Álvarez, aseguró que la 
renuncia del senador Pablo Longueira al comando presidencial de Sebastián Piñera estuvo motivada por la 
dura disputa electoral que deberá enfrentar su partido con Renovación Nacional en las próximas 
parlamentarias.  
 
Álvarez, cuyo compañero de lista en el distrito 21 será el diputado RN Nicolás Monckeberg, afirmó que "RN 
tomó ciertas decisiones respecto a la competencia y nosotros entendemos, por lo que nos dijeron ayer 
reiteradamente por todos los medios, que lo óptimo es tener las competencias más duras y claras".  



 
En ese sentido, indicó que "entonces vamos a hacerle caso a nuestros socios y vamos a competir en todos los 
distritos con la fuerza que puede imprimir la UDI, su liderazgo, y particularmente en este caso, Pablo 
Longueira".  
 
El presidente de la Cámara sostuvo que no fue precisamente él quien buscó la confrontación generada en los 
últimos días a partir del nombramiento de Monckeberg, que ayer fue calificado como "un hecho 
finiquitado" por el presidente de RN Carlos Larraín, mientras que en la UDI fue entendido como un "gesto 
hostil", ante el cual era necesario potenciar al máximo las candidaturas parlamentarias.  
 
"Yo no busqué esta forma electoral, esta confrontación, pero finalmente la decisión de RN, que según afirmó 
Carlos Larraín ayer está finiquitada, lleva necesariamente a que nosotros tomemos nuestras decisiones en 
materia de competencia y pedirle a muchas personas, Pablo Longueira el primero, pero vendrán otros 
dirigentes de la UDI y al mismo tiempo una gran cantidad de jóvenes y profesionales, a ayudar en mi 
campaña", dijo Álvarez.  
 
Asimismo, sostuvo que desde su perspectiva es difícil que se cumpla el escenario de doblaje que esgrimió 
RN para justificar la designación de Monckeberg en el distrito 21, donde la Concertación baraja candidato 
potentes como los ex intendentes metropolitanos Ximena Rincón y Marcelo Trivelli.  
 
"Haré todo lo posible para obtener el mejor resultado en Providencia y Ñuñoa, pero la política se construye 
desde el realismo y no desde el espejismo. Y pensar en un doblaje en ese distrito, donde muchas personas 
legítimamente votan por la Concertación, me parece un exceso de optimismo, pero estoy seguro de que voy 
a ganar", advirtió Álvarez.  
 
Consecuencias en la opción presidencial  
 
El parlamentario de la UDI fue categórico al indicar que si bien hubiera preferido que los esfuerzos de los 
partidos de la Alianza se concentrarán en potenciar a los candidatos de los 10 distritos en los cuales existe 
una clara amenaza de un triunfo de la Concertación, las diferencias de los últimos días y el retiro de 
Longueira del comando no afectarán la campaña de Piñera.  
 
"Pablo seguirá apoyando absolutamente el desafío presidencial y va a ser reemplazado por un dirigente de 
similares características, que es un tema que decidirá el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma con 
Sebastián Piñera", puntualizó.  
 
Entre los posibles candidatos para asumir el cargo de Longueira, el presidente de la Cámara afirmó que el 
senador Andrés Chadwick y Joaquín Lavín podrían ser una excelente alternativa para mantener la 
continuidad del trabajo realizado por el senador por Santiago Oriente.  
 
Asimismo, recalcó que "la UDI tiene claro su tarea de obtener dos objetivos centrales: la Presidencia de 
Chile con Sebastián Piñera y la mayoría de la Cámara de Diputados", aseguró Álvarez, confiado en que los 
parlamentarios de su partido y los de RN trabajarán con fuerza para lograr ambos fines.  
 
No obstante, enfatizó que "lo que hubiese preferido y es la reacción natural de la UDI" es que la misma 
energía que se imprimió tras el polémico nombramiento de Monckeberg, se utilice "para 10 distritos en que 
ya están nombrados los candidatos de la UDI, muchos de ellos son diputados y que vamos a tratar de ganar, 
contra un doblaje o contra la amenaza de la Concertación o del Partido Comunista".  

----------- 



Monckeberg y competencia con la UDI: "No me interesan las 

peleas al interior de la Alianza" 

El diputado, que será el compañero de lista de Rodrigo Álvarez en el distrito Ñuñoa-
Providencia, aseguró que sólo le interesa ganar para aportar votos a la opción 
presidencial de Sebastián Piñera. 

El Mercurio Online   15 de Abril de 2009 13:24  
 

SANTIAGO.- El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, dijo esta mañana que su objetivo 
como candidato por las comunas de Ñuñoa y Providencia es que la Alianza logre una votación histórica 
en ese distrito y asegurar el triunfo el Sebastián Piñera en la elección presidencial, al tiempo que indicó que 
no le interesan las disputas que se han generado en la Alianza debido a su designación para competir con el 
UDI Rodrigo Álvarez. 
 
"Lo único importante  es que esta elección la enfrentemos en forma unida, con un objetivo común: derrotar 
a la Concertación. Voy a trabajar para derrotar a la Concertación y no me interesan las peleas al interior de 
la Alianza", puntualizó el diputado. 
 
Según explicó Monckeberg, “en Renovación Nacional siempre hemos querido enfrentar esta elección 
parlamentaria, y particularmente en Ñuñoa y Providencia, con un solo objetivo: lograr una votación 
histórica para la Alianza y acercarnos al doblaje. Si hay un distrito donde podemos lograr ese resultado 
histórico es Ñuñoa y Providencia, por lo tanto, se necesita mucha ayuda”. 
 
El parlamentario, quien en los próximos días asumirá la vocería de su partido en reemplazo de Lily Pérez, 
sostuvo que la salida de Pablo Longueira del comando presidencial para ir en apoyo de los candidatos será 
de gran ayuda para el éxito de las campañas parlamentarias. 
 
"Le doy la bienvenida a la ayuda de Pablo Longueira porque mientras más se ayude a la Alianza en este 
objetivo común, que es aumentar la votación, mejor”, afirmó Monckeberg y al tiempo que indicó que "uno 
puede ayudar a la elección presidencial desde muchas funciones, desde el comando o apoyando las 
campañas parlamentarias". 
 
En ese sentido, precisó que "si el senador Longueira decidió a ayudar a la campaña presidencial desde la 
parlamentaria, bienvenido sea. Mi decisión de ser candidato por Ñuñoa y Providencia es levantar la votación 
de la Alianza, acercarla a los umbrales históricos y poder decir esa noche con mucho orgullo que 
cooperamos con un resultado favorable para Piñera”. 

--------- 

Carlos Larraín afirma que candidatura de Monckeberg en 

Providencia "es un hecho" 

El presidente de RN dijo que la decisión de su partido no pretende ofender a nadie, 
luego que el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, lo calificara como un "gesto 
hostil".  



El Mercurio Online  
Martes 14 de Abril de 2009 11:43  

 

SANTIAGO.- En medio de las críticas que ha generado en la UDI la decisión de Renovación Nacional de 
postular a Nicolás Monckeberg como candidato a diputado por el distrito Providencia-Ñuñoa, donde deberá 
enfrentarse con Rodrigo Álvarez, el presidente de la colectividad de Sebastián Piñera, 
Carlos Larraín, defendió la determinación y aseguró que ya no hay pie atrás. 

Larraín aseguró que ''llevar un buen candidato no es ninguna ofensa''.  

Foto: Alfonso Díaz, La Segunda  

 
Descartando de plano que se trate de un "gesto hostil" como lo calificó el secretario general de la UDI, 
senador Víctor Pérez, el líder de RN dijo a radio Cooperativa que "cada partido resuelve autónomamente los 
candidatos que lleva, procuramos no ofender ni molestar, pero llevar un buen candidato no es ninguna 
ofensa". 
 
A continuación, indicó que "esto lo resolvió Renovación Nacional y ya es un hecho finiquitado", al tiempo 
que sostuvo que la determinación se basó en la idea de que es posible lograr un doblaje frente a la 
Concertación, que podría llevan candidatos potentes como Ximena Rincón o Marcelo Trivelli. 
 
En ese sentido, Larraín afirmó que "descubrimos que es una muy buena posibilidad de tener un óptimo 
resultado electoral que puede producir un doblaje. No veíamos razón para desperdiciar una buena 
oportunidad". 
 
Asegurando que las palabras de Víctor Pérez no están a la altura de las diferencias dentro del bloque 
oficialista, Larraín dijo que el senador de la UDI "ha estado un poquito filudo demás, pero son cosas que se 
dicen al vuelo, nada en comparación con las cosas que se dicen en la Concertación, los insultos en la 
primaria". 
 
Competencia total 
 
El presidente de RN dijo que la actitud de algunos dentro de la UDI resulta contradictoria, toda vez que el 
acuerdo de competencia total entre ambas tiendas con miras a las parlamentarias fue un pacto que contó 
con la aprobación de las directivas de ambos partidos. 
 
"Partimos de la base de que íbamos a tener que competir en todos los lugares", afirmó Larraín y agregó que 
"en el caso de Álvarez no tendría ninguna preocupación. Es un tremendo candidato. Para qué darle 
protección si ni siquiera él la pide". 
 



De hecho, fue el propio Álvarez quien al conocer la decisión de RN y la disponibilidad de Nicolás 
Monckeberg para competir en el distrito Providencia-Ñuñoa, quien afirmó que "jamás he pedido protección 
y voy a competir con quien sea". 
 
Mientras que Monckeberg sostuvo que más que una competencia total entre su partido y Renovación 
Nacional, se trata "de una alianza para derrotar a la Concertación". 

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

 

Pizarro: "Longueira expresa la falta de compromiso por un candidato que 
no lo representa" 

El senador DC dijo que "la UDI le está haciendo a Piñera lo mismo que Piñera le hizo 
Lavín cuatro años atrás". 

por latercera.com | 15/04/2009 - 14:47  

 

En el marco de los desencuentros que existen en la Alianza, lo que se vio reflejado en la 
renuncia del senador UDI Pablo Longueira al comando presidencial de Sebastián Piñera, 
hoy el senador Jorge Pizarro

"Se veía venir, porque por donde pecas pagas dice el refrán", dijo Pizarro, recordando que "la 
UDI le está haciendo a Piñera lo mismo que Piñera le hizo Lavín cuatro años atrás". 

 (DC) indicó que esta situación era de esperar. 

A juicio del senador de la falange, la situación de conflicto que vive la Alianza actualmente es 
reflejo de que Piñera "está estancado en las encuestas, y seguramente la UDI tiene el 
convencimiento de que no gana". 

Finalmente, Pizarro señaló que el conflicto viene por los cupos parlamentarios y "Longueira 
lo que hace es expresar la falta de compromiso y convicción en un candidato que no los 
representa y que no ha sido proclamado". 
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En tanto, el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre

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

, expresó que se están manifestando 
"señales de desintegración en el comando de Piñera, la salida de un hombre tan destacado 
como Longueira del comando obviamente es una señal que no nos parece que deba pasar 
desapercibida para la comunidad y particularmente para la propia Alianza". 

UDI escoge rival de Cardemil por Santiago  
 
EM 2009 04 14  
Cuentan que por fin está resuelto el misterio de quién será el candidato que la UDI llevará en el 
distrito 22, de Santiago Centro, para competir con el RN Alberto Cardemil. 
 
Se trata de Christian Espejo, considerado como el "delfín" del alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, y quien se hizo conocido precisamente subrogando al edil en su cargo. 
 
Aunque en los próximos días será confirmado por la comisión política del partido, el abogado ya 
partió su posicionamiento en la comuna. Silenciosamente, el sábado 4 de abril apoyó a los vecinos 
del sector San Alfonso con San Dionioso en la protesta contra un proyecto de la empresa Subus, 
que planea instalar un centro de aparcamiento y mantención de 200 buses en la zona. 
 
Aprovechando sus conocimientos jurídicos, el candidato asesoró a los vecinos con ideas para 
presentar acciones legales que paralicen la iniciativa. 
 
Esa misma mañana, Espejo se reunió con dirigentes de la población Yarur y con el presidente de 
la Junta de Vecinos N.o 3 de Av. España. La carrera ya está iniciada. 

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

Es parte del acuerdo para crear la Coalición por el Cambio:  

RN cede cuatro cupos de diputados a ChilePrimero  
 
Se trata de Antofagasta, Calama, Lota y Vallenar. Además, confirmó a Nicolás Monckeberg en 
Providencia, donde la UDI postula a Rodrigo Álvarez. 
 
MÓNICA GUERRA. EM  2009 04 14 
 
Cuatro cupos de su plantilla de candidatos a la Cámara de Diputados acordó ceder Renovación 
Nacional al movimiento ChilePrimero (CH1) que lidera el senador ex PPD Fernando Flores. 
 
La decisión fue tomada ayer en la tarde por la comisión electoral del partido, según confirmó su 
presidente, Roberto Palumbo, quien estuvo a cargo de las conversaciones con el secretario general 
de CH1, Jorge Schaulsohn; mientras, a nivel del círculo de Piñera el tema lo asumió Flores, 
directamente con el abanderado y también con Rodrigo Hinzpeter, cercano asesor de este último. 
 
Con esta definición de RN se avanza en uno de los objetivos de Piñera, de sumar nuevos sectores 
detrás de la candidatura de la Alianza, con el fin de expandirla y dotarla de transversalidad. En 
esta línea juega un rol ChilePrimero, que junto con Norte Grande -del senador Carlos Cantero-, el 
Movimiento de Humanismo Cristiano y otros darían sustento a la Coalición por el Cambio, que el 
abanderado espera lanzar el próximo mes. 
 
Los cupos que cedió ayer RN corresponden a Antofagasta, Calama, Lota y Vallenar. Estos son 
parte de algunos de los distritos que pidió expresamente CH1, entre los que también está La 
Reina-Peñalolén, donde quiere postular a su presidente, Alberto Precht, pero que RN ayer no 
entregó. 



 
En Calama, CH1 postularía a Mirta Moreno, ex presidenta del Sindicato 1 de Codelco Norte, el más 
grande del país. Y por Vallenar iría Juan Sabando, quien fuera alcalde de Huasco durante 12 años 
(1996 a 2008) por el PPD. 
 
Otra definición que zanjó el partido ayer fue la postulación del diputado Nicolás Monckeberg por 
Providencia-Ñuñoa. Este tema ha generado tensión con la UDI, que considera poco conducente 
generar una competencia de alto calibre, ya que postula allí a Rodrigo Álvarez, presidente de la 
Cámara. 
 
RN: críticas UDI no tienen "sustento en la realidad" 
 
En RN dicen que "ningún sustento en la realidad" tienen las críticas que hace el secretario general 
de la UDI, Víctor Pérez, en cuanto a que este partido pareciera más preocupado de derrotarlos a 
ellos que a la Concertación. 
 
En la UDI acusan "dificultades" frente a sus socios por la definición de algunas candidaturas por 
parte de RN, como la de Nicolás Monckeberg, y dicen que esperaban más apoyo para sus figuras 
en las regiones de la Araucanía y de los Ríos de parte de los senadores Alberto Espina y Andrés 
Allamand, quienes contaron con sus votos para ser elegidos. 
 
Al respecto, el presidente de la comisión electoral de RN, Roberto Palumbo, dijo ayer: "Hace 
mucho tiempo ambos partidos convinimos en que no hay derecho a veto y tampoco 
protecciones". Agregó que "jamás hemos pedido a la UDI un veto para ayudar a un diputado 
nuestro; y ellos competirán en Maipú con la hermana de Pablo Zalaquett contra Roberto 
Sepúlveda, y con Carlos Vilches, un ex RN, en Copiapó, en contra de René Aedo. Y no hemos dicho 
nada (...) En vez de distraernos con declaraciones, debemos concentrarnos en obtener el doblaje 
en este distrito", afirmó, en alusión a Monckeberg. 

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

RN ratifica a Monckeberg en Providencia y tensiona relaciones con la UDI 

Tres distritos cederá RN a ChilePrimero: Antofagasta, Calama y Lota. Vallenar  quedó 
en evaluación. 

por Margaret Valenzuela | 14/04/2009 - 08:22  

 

A las 18.15 de ayer, el titular del comité electoral de RN, Roberto Palumbo, llamó por 
teléfono al timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, para informarle que la instancia que 
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preside acababa de ratificar a Nicolás Monckeberg como candidato a diputado por el distrito 
21 (Providencia y Ñuñoa), confirmando la competencia de éste con el gremialista Rodrigo 
Alvarez. En respuesta, el senador UDI dijo que lamentaba lo ocurrido y que lo consideraba 
una "muy mala decisión" para la unidad de la Alianza. 

La resolución de RN vino a tensionar aún más las relaciones en la coalición opositora, luego 
de la ofensiva iniciada por la UDI destinada a pedir la intervención de Sebastián Piñera en una 
reformulación de la plantilla parlamentaria. 

En la víspera, el vocero de la UDI, Víctor Pérez, había señalado que su tienda veía con 
preocupación cómo RN resuelve algunas candidaturas en función de las decisiones ya 
adoptadas por su partido. Y lanzó una dura advertencia al comando piñerista: si los diputados 
gremialistas se sienten amenazados por candidatos de RN, "van a priorizar su reelección y no 
ganar la presidencial". 

Las declaraciones de Pérez fueron reforzadas ayer por Coloma. Durante la reunión del comité 
estratégico del comando, el timonel le señaló a Piñera que esta situación podría terminar 
perjudicando su opción. También le dijo que para su partido resultaba incomprensible que, 
por un lado, RN esté dispuesta a competirle a diputados UDI y, por otro, aún no defina 
quiénes serán sus representantes en distritos que son complicados para la Alianza. 

Sin embargo, Piñera replicó que no intervendrá en un problema que deben resolver los 
partidos, que su mayor preocupación son aquellas zonas donde la Concertación dobla a la 
oposición y que si el tema estuviera en sus manos enviaría a las mejores figuras de la Alianza 
a competir en los distritos más difíciles. 

Con esta respuesta del candidato, Coloma volvió al partido, donde sostuvo una reunión a 
puertas cerradas con el senador Pérez. Al término de la cita, el vocero reiteró que si los 
partidos no logran resolver este tema antes de mayo, Piñera tendrá que intervenir. 

En RN dicen que sería aventurado zanjar este tema antes de septiembre, plazo para inscribir 
los candidatos. "No nos parece razonable que la UDI nos pida que bajemos algunos 
candidatos. Siempre ha sido la intención de los dos partidos  poner las mejores figuras para 
obtener más votos", dijo Palumbo. 

En un intento por bajarle el perfil a la disputa, el senador Alberto Espina señaló en jerga 
futbolera que "cuando usted está en una pretemporada, todos los futbolistas quieren jugar con 
el número nueve. Lo importante es que hay que armar un buen plantel y cada uno tendrá que 
jugar en un puesto que ayude a que ganemos la elección presidencial". 

--------- 

Carlos Larraín: "En RN no hemos pedido protección para ningún 
diputado" 

El presidente de RN confirmó que Nicolás Monckeberg competirá con el UDI Rodrigo 
Alvarez en el distrito de Ñuñoa y Providencia. 

14/04/2009 - 08:56  



 

Luego que en la UDI calificaran como una "muy mala decisión" para la unidad de la Alianza 
la ratificación que hizo el comité electoral de RN de presentar a Nicolás Monckeberg como 
candidato a diputado por Ñuñoa y Providencia para competirle al gremialista Rodrigo 
Alvarez, hoy el timonel de la tienda de Antonio Varas, Carlos Larraín, restó dramatismo y 
puso paños fríos a la situación. 
 
Según Larraín, a Monckeberg se le ofreció el cupo hace tres o cuatro meses porque 
"descubrimos de que ahí hay una muy buena posibilidad de tener un óptimo resultado 
electoral que puede incluso conducir a un doblaje, entonces no veíamos razón para 
desperdiciar una buena posibilidad", dijo a radio Cooperativa. 
 
En esa línea, agregó que "nosotros en RN no hemos pedido protección para ningún diputado y 
creemos bien de buena fe que hay que poner todos los motores en primera para reunir votos 
para las listas y de esa manera ganar más diputados. Esto de la protección es un arma de doble 
filo, porque de repente el protegido no saca ni siquiera los votos necesarios para elegirse". 
 
Para el concejal de Las Condes, esta actitud de la UDI resulta "contradictoria" porque 
"partimos de la base con nuestros compañeros de que teníamos que competir en todos los 
lugares. Hay cambios de ánimos, los candidatos se empiezan a preocupar, pero en el caso de 
Rodrigo Alvarez, él no debería tener ninguna preocupación, es un tremendo candidato, es 
presidente de la Cámara de Diputados, tiene mucho conocimiento público, o sea para qué 
darle protección si ni siquiera él la pide", preguntó Larraín. 
 
Finalmente, hizo un llamado a la UDI a que "no nos tire tanto las mechas. Víctor Pérez

------- 

 ha 
estado un poquito filudo de más, pero son cosas que se dicen así al vuelo, nada en 
comparación con las cosas que se dicen en la Concertación", bromeó. 

Nicolás Monckeberg: Estoy convencido de que podemos lograr el doblaje en 
Ñuñoa y Providencia 

El parlamentario RN se presentará como candidato a diputado por el distrito, al igual 
que el UDI Rodrigo Alvarez. 



por latercera.com | 14/04/2009 - 11:17  

 

Tras ser ratificado por el comité electoral de RN para ser candidato a diputado por 
Providencia y Ñuñoa, Nicolás Monckeberg restó dramatismo al enfrentamiento que tendría 
en las urnas con el postulante de la UDI, el actual timonel de la Cámara de Diputados, 
Rodrigo Alvarez

De esa forma, el parlamentario dijo que está confiado en que la Alianza pueda realizar un 
doblaje en ese distrito, que actualmente es representado por la UDI 

. 

Marcela Cubillos -que no 
repostulará, para dedicarse a la campaña de Sebastián Piñera- y el DC Jorge Burgos

"Estoy feliz que el partido me haya nombrado por ese distrito. No me interesan los roces. 
Junto con el candidato de la UDI se puede llegar a una votación histórica, al 58 y 59% con 
una dupla poderosa. Estoy convencido que se puede intentar doblar con unidad", expresó 
Monckeberg. 

, quien 
está enfocado en llegar a la Cámara Alta. 

En esa línea, el parlamentario dijo que al interior de la Alianza tienen que ser optimistas pues 
"estamos trabajando para formar a las mejores duplas en todo Chile. Es un error proteger a 
candidatos. Se puede hacer una campaña unitaria con dos buenos candidatos. Tenemos que 
aspirar a una campaña unitaria". 

 

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

El sondeo que esgrimió RN para pedirle a Monckeberg competir 
con Álvarez (UDI)  
 
 
La ex candidata socialista a alcaldesa por Ñuñoa Danae Mlynarz; el DC Marcelo Trivelli; el 
diputado UDI y presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez. Esos habrían sido nombres que RN 
midió junto al diputado Nicolás Monckeberg en un sondeo del distrito 21, Ñuñoa y Providencia. Y 
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los resultados arrojaron que Monckeberg alcanzaba cerca de 20%, un respaldo similar al de 
Trivelli. Y muy superior al de Álvarez, quien, según esas cifras, no alcanzaría el 10%, siendo 
incluso superado por la ex candidata a alcaldesa socialista. 
 

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

El lunes el comité electoral le pidió a Monckeberg competir por el distrito y el diputado aún lo 
está evaluando. 

Cuatro ministros encararon arremetida de personeros de la Alianza 
Duros reproches por estilo beligerante de Piñera y la derecha 
Lorena Ferraro L. / La Nación21 de abril de 2009 

Se calificó como “canallesco”, “cruel”, “lamentable”, pretensión de Piñera y dirigentes UDI de sacar 
“ventaja política” del episodio de la hija menor del titular de Hacienda y del trasplante de riñón a que se 
sometió ministro Pérez Yoma. Hay malestar y preocupación por estilo confrontacional que quisiera 
imponer la Alianza en este año electoral. 
 

 Los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de 
Hacienda, Andrés Velasco y de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-
Gallo salieron al paso de los dichos de Piñera. 

 

La molestia en el Gobierno fue clara: cuatro ministros reprocharon la actitud de 
personeros de la UDI que cuestionaron el trámite que permitió el trasplante de riñón 
del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de Sebastián Piñera, que afirmó que 
la pequeña Ema Velasco se había salvado de un accidente por ser hija del ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco.  

El propio titular de Interior calificó de "irresponsable y canallesca" las actuaciones de los 
dirigentes de la Alianza. 

El malestar frente a los ataques de la derecha se explica en que atañen de forma directa una 
esfera sensible y privada de los funcionarios de Estado, ajena al papel que cumplen al 
interior del Gobierno.  

De ahí que la molestia haya trasmutado también a una preocupación del Ejecutivo por el 
ribete bélico que pueden adquirir las declaraciones de la Alianza, en un año marcado por las 
elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Algunos personeros comentaron que esto podría ser parte de la política del "desalojo" que 
promueve un sector de la derecha. 

La situación fue comentada en el comité político encabezado por la Presidenta Michelle 



Bachelet, donde se ratificó el criterio de salir al paso al tono confrontacional de la derecha -
sustentado ahora en situaciones humanas de funcionarios de gobierno-, lo que el domingo la 
vocera Carolina Tohá catalogó como una "bajeza". 

"ESO NO SE HACE" 

En una declaración breve pero sentida, Andrés Velasco fue tajante frente a un Piñera que el 
sábado aseguró que la pequeña hija del ministro "habría muerto" de no tener como padre al 
titular de Hacienda.  

Tras un silencio largo que evidenció su congoja, dijo: "Eso no se hace. Hay ciertos límites 
que no se traspasan. No se juega con la tragedia de una niñita y su familia, y nadie en Chile 
entiende que él pretenda sacar ventaja política de una situación así. Me parece cruel, me 
parece bajo". 

En sintonía con Velasco, tanto Carolina Tohá como el ministro secretario general de la 
Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, habían condenado la irrupción del líder de 
Renovación Nacional. Mientras la vocera acusó a Piñera de "no tener límites" a la hora de 
sacar ventajas políticas, Viera-Gallo calificó de "crueles y lamentables" las palabras del 
abanderado derechista. 

"ACTITUD CANALLESCA" 

El último en hablar fue Pérez Yoma, quien optó por leer una declaración pública que había 
afinado durante la mañana.  

Pese a que los cuestionamientos a su operación los hicieron tanto el senador gremialista 
Pablo Longueira como Víctor Pérez, el titular de Interior centró sus palabras en este último, 
quien -dijo-, tiene un "problema personal conmigo", en alusión a la querella que le interpuso 
al ahora secretario general de la UDI por el caso de las casas Copeva hace algunos años.  

"El senador Pérez ha respondido a críticas políticas con ofensas personales. Esa actitud 
canallesca no sólo me ofende en lo personal, sino que también a todos los profesionales que 
manejan las listas de trasplantes", dijo.  

Pérez Yoma abordó los cuestionamientos que la "agresión verbal" de Pérez pone sobre las 
instituciones encargadas de ejecutar y promover la donación de órganos.  

En tanto, la eventual querella que podría interponer el ministro en contra de Pérez es incierta. 
Si bien el secretario de Estado había manifestado que sus abogados estaban estudiando la 
eficacia del recurso legal, se abrió espacio a un giro mediante unas disculpas públicas -"mi 
idea es que la política debe transcurrir en el ámbito de lo político y no en los tribunales", 
había señalado-, el personero gremialista insistió en los cuestionamientos a la operación.  

En la UDI no hizo efecto lo planteado por los ministros y el diputado Víctor Pérez increpó: 
"No tenemos por qué pedir disculpas, nosotros hemos emitido juicios políticos". Añadió que 
"cuando uno lo critica (a Pérez Yoma), se enoja y anuncia querella". 



 

 

Campaña agresiva 

Es un hecho de la causa que altos personeros de la derecha quisieron utilizar con fines 
mediáticos y electorales el trasplante de riñón del ministro del Interior y las acciones 
emprendidas para atender a la hija del ministro de Hacienda después de sufrir un grave 
accidente doméstico. 

Ello significó, sin duda, colocar situaciones humanas, médicas y trágicas en el centro de 
una polémica política. 

Frente al episodio, los personeros de la derecha, entre ellos su abanderado presidencial, 
apostaron a relativizar y minimizar lo ocurrido, y en ningún caso se retractaron. Y 
personeros del Gobierno y la Concertación enfatizaron su molestia por las agresiones a 
los ministros. 

Pero más allá de lo episódico, queda instalada la gran duda de si este tipo de actuaciones 
y declaraciones, sustentadas en hechos personales y dramáticos, se va a convertir en una 
forma de hacer campaña por parte de la derecha, por encima de temas-país, 
programáticos y realmente políticos.  

Algo así como instalar “la mocha” -como dijo la vocera de Gobierno- por encima de la 
civilidad y la madurez democrática. 

 

 

Las declaraciones que hirieron 

“Emita, si no hubiera sido hija del ministro (Andrés) Velasco, se habría muerto, porque 
él tuvo la fortuna, y se lo agradezco a Dios, de haber tenido un tratamiento muy 



oportuno, pero ése no es el caso de otros chilenos”. 

Palabras del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera. 

“El ministro es mejor saltándose la lista de espera de los trasplantes que hablando de 
política”. 

Declaración del diputado y secretario general de la UDI, Víctor Pérez, donde puso en 
tela de juicio el trámite que posibilitó el trasplante de riñón del ministro del Interior. 

 

 

Dirigentes critican “pequeñez” y “resentimiento” 

Una censura generalizada recibió ayer de parte de la Concertación, el abanderado de la 
derecha, Sebastián Piñera. 

El coordinador de los presidentes de partidos, el timonel del PS, senador Camilo 
Escalona, comentó que en política suele perderse la capacidad de sorprenderse. Sin 
embargo, añadió que hay hechos que vuelven a dejarlo perplejo.  

“No hubiese imaginado, por ejemplo, las palabras de Sebastián Piñera en relación a 
Ema Velasco y al ministro Andrés Velasco. Al igual que millones de chilenas y 
chilenos, me declaro profundamente perplejo por la pequeñez de esas palabras”. 

Agregó que más allá de la pequeñez de los dichos del empresario, repudia su contenido 
ofensivo. Por el desprecio al dolor de las familias que tienen un accidente con una niña. 

Por su parte, el timonel DC, diputado Juan Carlos Latorre, sostuvo que una vez más, 
Sebastián Piñera actúa “contaminando la política con resentimiento y bajas pasiones”.  

A su juicio, no es posible entender de otra forma sus opiniones respecto del caso de 
Emita y agregó que “es lamentable que Piñera reitere una vez más una forma de 
manipular, de utilizar hechos dolorosos con un beneficio político”. 

En tanto, el timonel del PPD, Pepe Auth, deploró la actitud del abanderado-empresario, 
pero también ironizó señalando que “Piñera muy pronto va a ser proclamado por 
nosotros como generalísimo de la campaña de Eduardo Frei, porque de error en error, 
de patinada en patinada, habrá que consagrarlo como el principal activista de nuestra 
campaña”. 
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