
                                                    
 

RN - UDI : Parlamentarias  junio 2009 y el choque Lavín / Chahuán 

 

Nuevos movimientos reflejan la fuerte tensión que promete la competencia entre el ex 
presidenciable y el RN Francisco Chahuán:  

Lavín recluta a Chadwick para su equipo y apuesta a obtener 
primera mayoría en V Costa  
 
Senador dice que "sería incomprensible" que no hubiera trato igualitario de Piñera con 
candidatos y dice que seguirá en el comando. 
 
MÓNICA GUERRA. EM  2009 06 14  
 
Una nueva muestra de que la senatorial por la V Costa será la "zona caliente" de la competencia 
entre RN y la UDI se produjo ayer cuando Joaquín Lavín reclutó para su equipo de campaña al 
senador Andrés Chadwick, la figura más potente que la UDI mantenía en el núcleo estratégico del 
comando de Piñera, tras la renuncia del senador Pablo Longueira y la decisión de ex 
presidenciable de ser candidato al Senado. 
 
Así esta candidatura se refuerza para, según dice la asesora lavinista, Cristina Bitar, "ser primera 
mayoría y ganarle a Ricardo Lagos Weber", en medio de una dura competencia al interior del 
pacto con el postulante de RN, el diputado Francisco Chahuán. 
 
Tras esta movida estratégica, sin embargo, hay mucho más que sumar asesores para la campaña 
del ex presidenciable. 
 
Porque Chadwick se suma al equipo de Lavín justo cuando en la UDI reconocen "una creciente 
molestia" de postulantes de este partido, porque "no se está respetando el compromiso de apoyo 
igualitario para todos los candidatos". Trascendió que lo que desencadenó el mayor disgusto 
fueron los mensajes telefónicos que se escuchan desde el viernes en la V Costa con frases que 
Sebastián Piñera grabó en favor del candidato de RN. 
 
Chadwick -quien dijo ayer que seguirá colaborando por Piñera- destacó al respecto que el 
abanderado presidencial siempre ha dicho que será completamente neutral para apoyar tanto a 
los candidatos de RN como la UDI. 
 
"Me costaría creer que Sebastián Piñera pudiera generar alguna situación de desequilibrio entre 
los candidatos de la V Costa, especialmente por el hecho de que Joaquín Lavín es de las personas 
a las que se les ha visto mayor amistad y entrega a su candidatura. Si llegara a darse una cosa así, 
sería totalmente incomprensible", dijo el senador. 
 
Estas definiciones en la UDI se producen en paralelo con la decisión de RN de declarar 
"emblemática" la candidatura de Chahuán y reforzarla, además, con figuras como el senador 
Andrés Allamand, quien también es parte del comando de Piñera. 
 
Al respecto, el senador Chadwick dijo que "Joaquín Lavín es una figura de tal significación en la 
vida política del país que no requiere de impulsos ni de reforzamientos, según la decisión que 
pudiera haberse tomado en RN y las que pueda tomar Francisco Chahuán con su equipo de 
asesores". 
 
Gráfica con alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar 
 
Ya está lista parte de la gráfica de la campaña con que Joaquín Lavín espera llegar al Senado por 



la V Región Costa. 
 
Así es como aparece en volantes y afiches acompañado por los alcaldes con mayores votaciones 
de la UDI: Jorge Castro, de Valparaíso, y Virginia Reginato, de Viña del Mar. 
 
Ambos son cartas potentes para el apoyo de Lavín en la zona, y lo acompañan en su despliegue 
en terreno. En los próximos días, el ex alcalde se radicará en Valparaíso, para lo cual está 
arrendando un departamento.

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

 
 

 

 
El diputado RN Chahuán celebró que 
las encuestas lo muestren en empate 
técnico con "la mejor carta" UDI.  
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 RN amenaza con “acentuar la 
competencia” con la UDI 
Luego de que Lavín oficializó candidatura senatorial por 
V Costa, RN dejó abierta posibilidad de que Monckeberg 
vuelva a ser candidato en Providencia y Ñuñoa. Chahuán 
apuesta a su condición de local en desafío contra el ex alcalde.  

 

Acentuar la competencia al interior de la Alianza es la ruta 
que hoy asume RN, ante la confirmación que hizo Joaquín Lavín en Valparaíso para 
asumir la candidatura senatorial por la Quinta Región Costa, enfrentando al diputado de 
ese partido, Francisco Chahuán.    

“Del mismo modo que respetamos la autonomía de la UDI para confirmar sus listas al 
Parlamento, conservamos nuestra propia autonomía y estamos barajando todas las 
posibilidades que tenemos a mano para acentuar la competencia”, indicó el timonel RN 
Carlos Larraín.    

De esta manera dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Monckeberg pueda competir 
con el UDI Rodrigo Álvarez en Providencia y Ñuñoa, cuestión que hoy analizará el 
comité electoral de la tienda.    

El presidente de RN aseguró que en el escenario actual “vamos a tener una lista más 
potenciada gracias a esta suerte de competencia interna que a nosotros no nos intimida y ni 
siquiera nos preocupa”.    

Recalcó que “confirmamos que Francisco Chahuán es nuestro candidato a senador, que 
cuenta con todo el apoyo de la directiva y del partido”.    

DE LOCAL    

Francisco Chahuán apuesta a su condición de local para enfrentar a Lavín. “Yo nací, 
estudié, trabajé y represento hoy día a la Quinta Costa y por tanto la gente se va a 
pronunciar por la renovación de los rostros y la localidad”, sentenció desde la sede 

 



partidaria, mientras Lavín aseguró en Valparaíso que puede ser local en cualquier parte.    

El parlamentario RN apuntó que “estamos particularmente alegres porque, aún cuando la 
UDI tuvo que poner a su mejor carta para enfrentar a este diputado que lleva un período 
en ejercicio, las encuestas que hoy nos entregó el instituto Libertad nos dan 24 puntos a 
ambos, un empate técnico”.    

Recalcó que precisamente el hecho que todos conozcan a Lavín lo deja en una posición 
complicada en esa medición. “Este es un techo para el candidato de la UDI, un piso para 
este diputado y por lo tanto, tenemos todas las de ganar”.   

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

 

 
Junto a Reginato, Castro y Arancibia, Lavín desembarcó 
en Valparaíso. Foto: UPI  
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 Lavín responde a 
Chahuán: soy “local en 
todo Chile” 
El ahora postulante UDI al Senado por la Quinta 
Región Costa aludió a dichos de su rival RN. 
Almirante (R) Arancibia llegó a cita en café 
porteño a “traspasar la banda”. 

 

Flanqueado por los acaldes UDI de Valparaíso y Viña del Mar, 
Jorge Castro y Virginia Reginato, Joaquín Lavín, anunció lo que todos esperaban: que dará 
la pelea al RN Francisco Chahuán para ser senador por a Quinta Región Costa.  

“Feliz acepto y es un honor representar a la Quinta Costa en el Senado, en los próximos 8 
años mi compromiso es que las prioridades de la región sean elevadas a nivel nacional y al 
mismo tiempo que Sebastián Piñera cuente en esta región con una gran votación”, señaló.  

Desde el epicentro del turismo, en el Cerro Concepción, Lavín dijo no tener conflicto con el 
hecho de ser forastero, como lo cuestionó Chahuán, pues en su condición de ex abanderado 
presidencial obtuvo el carácter de local en todas las regiones.  

“Cuando uno ha recorrido Chile con la intensidad que me ha tocado recorrerlo me siento 
local en todas partes de Chile y con mayor razón en esta región que me ha dado tanto apoyo 
en otras elecciones”, sentenció.  

Aseguró que mantendrá un estilo no confrontacional con RN, pero evitó referirse al hecho de 
que ese partido podría repostular a Nicolás Monckeberg por Ñuñoa y Providencia a raíz de 
su anuncio, para que compita de igual forma con el UDI Rodrigo Álvarez. “Después 
hablamos de esos temas” dijo el recién asumido candidato.  

Tampoco quiso hablar sobre el planteamiento de Sebastian Piñera para regular las uniones 
homosexuales en términos de propiedad, señalando que “el programa específico senatorial 
prefiero que lo conversemos después”.  

 



En todo caso despejó dudas sobre su participación en el comando del candidato presidencial. 
“Mi compromiso con Sebastián Piñera es mantenerme en su comando, hoy no pude estar en 
la reunión, pero estaré el próximo lunes, acompañarlo en algunas giras pero obviamente el 
trabajo en la región me va a ocupar un tiempo muy importante”.  

El candidato UDI dijo que le interesa “cambiar el Senado, quiero ser un senador no de la 
UDI sino que de la Quinta Costa y de Chile, que va a posibilitar que se hagan los grandes 
acuerdos nacionales que el país necesita”.  

“Traspaso de banda”  

Lavín recibió “una banda imaginaria” de manos del actual senador Jorge Arancibia, quien 
manteniendo el tono marcial de sus días de comandante afirmó que “con mucho afecto le 
hago el traspaso de banda a mi querido amigo Lavín”. 

Recalcó que “el significado del traspaso que le hago yo de esta responsabilidad es otorgarle a 
Sebastián Piñera la más potente de las plataformas en la más grande de las 
circunscripciones”. 

El alcalde de Valparaíso apuntó que con Lavín candidato “tenemos un hombre de lujo para 
representar la Quinta Costa en el Senado”, en tanto la jefa comunal de Viña del Mar recalcó 
que el ex edil “es un candidato local en todo Chile, todo el mundo lo conoce y él conoce la 
realidad de todos los sectores”. 

 

PROMETE COLABORACIÓN A PIÑERA 

Consultado por el rol que desde ahora cumplirá en la candidatura presidencial de 
Sebastián Piñera, que esperaba tenerlo como ministro del área social, Lavín dijo que 
seguirá "colaborando". Pero la prioridad será su propia campaña en la Quinta Costa, 
aclaró.  

"Eso ya lo hemos conversado con Sebastián Piñera: la idea es que siga colaborando, 
participando en las reuniones y por supuesto mi prioridad va estar en el trabajo en la 
campaña senatorial", apuntó. 

 

----------- 

 

 Escalona: Prioridad UDI es la parlamentaria y no Piñera 
 

 

Lanacion.cl 1 de junio de 2009  | 17:15 

Como una señal de que la prioridad de la UDI es la elección parlamentaria y no la 
presidencial, calificó el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, la 
confirmación de Joaquín Lavín de que competirá como candidato a senador en los 
próximos comicios.  

 



"Lo que aquí resulta evidente es que la UDI tiene una prioridad; la prioridad es su propia 
representación parlamentaria y no la candidatura presidencial de Sebastián Piñera”, indicó.    

Escalona además acusó una “incapacidad de articular políticamente a su conglomerado 
por parte del presidenciable aludido” al momento de hacer trabajar en conjunto a RN y la 
UDI.    

Lavín hoy notificó en Valparaíso que asumirá la candidatura senatorial por la Quinta 
Región Costa, enfrentando al diputado RN Francisco Chahuán.    

La respuesta de Renovación Nacional fue dejar abierta la posibilidad de que Nicolás 
Monckeberg pueda competir con el UDI Rodrigo Álvarez en Providencia y Ñuñoa, cuestión 
que hoy analizará el comité electoral de la tienda.   

 

 

-------- 

 
El otrora abanderado presidencial del gremialismo, Joaquín 
Lavín, defenderá el cupo de Jorge Arancibia en la Quinta 
Costa. Foto: La Nación  
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 Lavín da hoy el sí a 
la Quinta Costa 
El ex edil se reunirá hoy con 
los alcaldes de Viña del Mar, 
Virginia Reginato, y de 
Valparaíso, Jorge Castro, 
que -a través de una misiva- 
ya se cuadraron con la 
candidatura. 

 

A primera hora de hoy, el ex alcalde de Santiago Joaquín 
Lavín -que fue definido como "matón de barrio" por el senador UDI por la zona Jorge 
Arancibia, quien vino a Santiago hace una semana para cederle su cupo en la contienda 
contra el RN, Francisco Chahuán-, oficializará su candidatura por la Región de 
Valparaíso, y lo hará en terreno. 

El ex presidenciable que por meses aseveró que su prioridad era ser parte del futuro 
gobierno del aspirante a palacio, Sebastián Piñera, dará el vamos oficial a su campaña 
para mantener un escaño que la UDI veía escapar en la pugna Arancibia-Chahuán. 

Hoy, más cerca del triunfo para su partido, Lavín se reunirá con los alcaldes de Viña del 
Mar y Valparaíso, Virginia Reginato, y Jorge Castro, respectivamente, quienes a través 
de una misiva ya se cuadraron con su postulación. 

En RN se mantienen los reparos a la competencia "total" que el gremialismo ha manejado 
a conveniencia. Sin embargo, desde el comando de Piñera está descartada cualquiera 

 



intervención. 

"Para nosotros es muy bueno, como candidatura presidencial, que haya competencia", 
aseveró el coordinador del equipo piñerista, Rodrigo Hinzpeter, quien aclaró que si 
bien en los partidos hay preocupación por cómo se negocia la plantilla parlamentaria, 
existe la decisión de Piñera de no involucrarse. "No nos vamos a meter en ningún conflicto 
donde haya competencia", subrayó. 

Hinzpeter subrayó -en "Estado Nacional"- que Lavín seguirá siendo crucial en el diseño 
proselitista, pese a que ahora, admitió, estará concentrado en la senatorial.  

Además, la mano derecha de Piñera, contrastó la actitud asumida por Lavín al 
transformarse en candidato y dejar, en parte, Apoquindo 2921 y la abrupta partida del 
senador Pablo Longueira.  

"La forma en que se fue Pablo Longueira, y la forma en que Lavín se ha ido, entre comillas 
porque él va a seguir participando del comando, son totalmente distintas y a lo menos 
demuestra que hemos aprendido a hacer las cosas", sentenció Hinzpeter que acotó que 
"Longueira tomó una decisión y pareció que él se iba porque no tenía la convicción de 
fondo de que iba a ganar Sebastián Piñera. Cuando se hacen las cosas mal, la 
interpretación es incorrecta". 

---------- 

 
El "díscolo" Luis Plaza. Foto: UPI  
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 Rebelión RN: Alcalde no quiere a 
Monckeberg en Cerro Navia 
“Nosotros tenemos a dos candidatos: Mario 
Desbordes como diputado y a Sebastian Piñera 
como presidente”, dijo el edil Luis Plaza, a quien 
RN dio categoría de emblemático al arrebatar al 
PPD el control de la populosa comuna en las 
últimas municipales.  

 

Hasta la sede de Renovación Nacional llegó el alcalde de 
Cerro Navia, Luis Plaza, en la que pide a las autoridades partidarias que el diputado 
Nicolás Monckeberg no sea el candidato de la colectividad por el distrito 18 (que también 
incluye a Quinta Normal y Lo Prado).    

Acompañado de algunos concejales que lo apoyan, Plaza advirtió que si RN insiste en poner 
a Monckeberg a competir en este sector, en desmedro del actual parlamentario Mario 
Desbordes, no trabajará por su candidatura sino sólo por la del abanderado presidencial 
Sebastián Piñera.  

Pero es más: el edil amenazó con suspender su  militancia y la de algunos concejales que lo 
apoyan si Monckeberg es proclamado por la comuna.  

 “Nosotros tenemos a dos candidatos: Mario Desbordes como diputado y a Sebastian 
Piñera como presidente, no tenemos divisiones ni mucho menos, queremos que el partido 

 



nos respete la decisión de las bases. 

Plaza es un edil emblemático para RN, por derrotar en las últimas municipales al PPD 
Alvaro García, en uno de los triunfos más resonantes de la derecha en los comicios locales. 

--------- 

RN busca opacar efectos de candidatura de Lavín con cerrado 
respaldo a Chahuán 

"Nos llena de orgullo que nuestro candidato atraiga competencia de esa magnitud", dijo 
Carlos Larraín sobre las elecciones al Senado en la V Región Costa. 

por Daniela Salinas

 

 - 01/06/2009 - 13:08  

Irrumpiendo en la habitual reunión de la colectividad y con el respaldo de toda la directiva de 
RN, Francisco Chahuán y el timonel opositor Carlos Larraín, salieron a contrarrestar la 
oficialización de la candidatura al senado por la V Región Costa que realizó esta mañana 
desde los cerros de Valparaíso, Joaquín Lavín

“Las cosas siguen igual que antes, sólo que vamos a tener una lista más potenciada gracias a 
esta suerte de competencia interna que a nosotros no nos intimida y ni siquiera nos preocupa”, 
dijo Larraín sobre la decisión de la UDI de poner a Lavín en el cupo parlamentario de Jorge 
Arancibia, y tras iniciar un discurso donde destacó “la confianza” del partido en las opciones 
de Francisco Chahuán para competir en dicha circunscripción. 

. 

“Nos llena de orgullo que nuestro candidato atraiga competencia de esa magnitud”, agregó el 
timonel de RN, confirmando la postulación de Chahuán al Senado. 

En tanto, el actual diputado destacó un sondeo que según comentó fue entregado esta mañana 
por el Instituto Libertad y que sitúan en un empate técnico en 24 puntos a ambos candidatos. 
Sin embargo, Chahuán detalló que la encuesta otorga un 95% de conocimiento para el 
candidato gremialista y  un 70% para él. “Este es un techo para el candidato de la UDI, un 
piso para este diputado y por lo tanto, tenemos todas las de ganar”, comentó Chahuán. 

mailto:dsalinas@copesa.cl�


El parlamentario enfatizó en que “la gente de la V Costa va a optar por la renovación de los 
rostros y la localidad”, recordando que él estudió y trabajó en la Quinta Región. 

MONCKEBERG POR PROVIDENCIA

“Del mismo modo que respetamos la autonomía de la UDI para confirmar sus listas al 
Parlamento, conservamos nuestra propia autonomía y estamos barajando todas las 
posibilidades que tenemos a mano para acentuar la competencia”, dijo Larraín, quien la 
semana pasada levantó la posibilidad de reubicar en dicho distrito a Monckeberg. 

 
La competencia  en la plantilla parlamentaria de la Alianza, que gatilló la bajada de Jorge 
Arancibia y la posterior designación de Lavín en la V Costa, mantiene las intenciones del 
timonel de RN de potenciar las opciones del partido en el distrito de Ñuñoa-Providencia, 
luego que su carta en ese distrito, el diputado Nicolás Monckeberg, decidiera bajar su 
candidatura como un gesto a la designación del UDI, Rodrigo Alvarez. 

Sin embargo, y a pesar de que el parlamentario habría rechazado dicha opción, el tema será 
analizado esta tarde en el comité electoral de la colectividad. 

 

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

Lavín inaugura nuevo capítulo en la historia de la Alianza 
UDI a RN: Te quiero a morir 
Pamela Gutiérrez / La Nación31 de mayo de 2009 

La UDI demostró esta semana que, aunque seguirán trabajando por la campaña presidencial del RN 
Sebastián Piñera, ello no significará en ningún caso permitirse perder a algún parlamentario propio. 
Aunque sea a costa de los candidatos de su socios de Antonio Varas. 

 En campaña.- La Quinta Costa es una circunscripción 
importante para la UDI, dado que Lavín obtuvo más del 52% de los votos en la presidencial 
de 1999, ganándole al candidato de la Concertación, Ricardo Lagos. Foto: La Nación 

  
 

A falta de candidato presidencial propio, la UDI tiene una sola cosa en mente: no perder un 
solo parlamentario de sus filas, aunque sea a costa de hacer pasar un mal rato a su socio 
Renovación Nacional y sembrar inquietud respecto de la participación de su ex abanderado 
Joaquín Lavín en la campaña presidencial de Sebastián Piñera.  

Esa fue la premisa que imperó esta semana, cuando el senador UDI Jorge Arancibia "cedió" 
su cupo a Lavín, quien debería anunciar mañana su formal incorporación a la campaña 
senatorial, con el fin de reforzar a los postulantes a diputado del partido en la Quinta Costa.  



Renovación Nacional, en tanto, no se queda atrás: la consigna para ellos es "competencia 
total", luego de que esta imposición fuera vista con desagrado, ya que disminuye las 
posibilidades de su candidato al Senado, el actual diputado Francisco Chahuán. 

La bajada de Arancibia el pasado lunes fue vista con indignación en RN, sobre todo porque 
recordaban el impasse ocurrido en abril pasado en el distrito 21 (Ñuñoa-Providencia), cuando 
el partido quiso postular al diputado Nicolás Monckeberg para hacer dupla con el candidato 
UDI, el diputado Rodrigo Álvarez.  

Chahuán lo resumió así: "En el caso mío no va a haber pataletas ni lloriqueos como hubo en 
el caso de la UDI, cuando Nicolás Monckeberg intentó posesionarse en el distrito 21. Si en el 
caso mío, que le estaba ganando a un senador en ejercicio, lo sacan y luego me ponen a un ex 
candidato presidencial y, según las encuestas, desde ya le estoy ganando y si finalmente le 
sigo ganando en las encuestas, ¿qué van a hacer, a quién van a poner?". 

Chahuán, que además es vicepresidente de RN, recordó que en el incidente Monckeberg-
Álvarez, "(la UDI) lo calificó como un atentado a la unidad de la Alianza. Cuando es la 
Quinta Costa, es fortalecimiento de la Alianza. Me parece bien, pero este segundo discurso 
tiene que ser siempre". 

En la UDI, en tanto, se hace el siguiente análisis, como relató a La Nación Domingo un alto 
dirigente: "Cada senador vale mucho y cuesta mucho ganarlo, entonces, en una bancada 
senatorial no es fácil para un partido aceptar que tu bancada se achique. Más aún cuando la 
UDI no tiene un candidato presidencial, (y aunque) Sebastián Piñera tiene muchas 
posibilidades de ganar la elección, en la UDI necesitamos afirmar nuestra representación 
parlamentaria. No nos podemos achicar en el Congreso, porque nos quita fuerza política". 

En números, la UDI tiene actualmente nueve senadores y 33 diputados, mientras que RN 
tiene siete senadores y 20 diputados. De ahí la importancia de la tienda de avenida Suecia de 
mantenerse, como sea, como la mayor fuerza política dentro de la Alianza.  

La Quinta Costa, entonces, le significaba al partido un problema. La encuesta Benchmark, 
ligada a la UDI, decía que Arancibia sólo alcanzaba un 19% de adhesión, frente a un 21% de 
Chahuán.  

Ello, en una circunscripción perteneciente a una región donde Lavín alcanzó el 52% de votos 
cuando compitió en la presidencial en 1999 y un 22% en la contienda de 2005. Benchmark 
señala que Lavín obtiene el 25% de adhesión para competir en esta carrera al Senado. 

El interés por el ex candidato presidencial de la UDI por la Quinta Costa se remonta a mayo 
del año pasado, cuando se comenzó a sondear su nombre en la zona, para indignación del ex 
almirante Arancibia, quien no titubeó en llamarlo "matón de barrio".  

Aunque en esa oportunidad Lavín dijo que no tenía una decisión definitiva en el tema, 
Arancibia fue aún más enfático y, molesto, le reprochó: "Creo que lo que realmente le hace 
mal a la política son las actitudes ambiguas, cambiantes y la falta de cuenta con un accionar 
que lo llevó inicialmente a escribir un libro que se llamaba ‘La revolución silenciosa’ y que 
terminó siendo bacheletista".  

El secretario general de la UDI y cabeza de las reuniones del comité electoral del partido, 



Víctor Pérez, aseveró a LND que Arancibia sí estaba confirmado por el partido en ese cupo.  

Sin embargo, otra fuente asegura que, frente a la baja adhesión mostrada en las encuestas, se 
enfrentaban a que "en una circunscripción importante había un senador como Arancibia que 
no se veía bien en resultados de elecciones, entonces, se estaba arriesgando esa senaduría, y 
es muy lógico y normal que la UDI, teniendo un candidato que sí la gana, le pida que vaya 
como candidato". 

Arancibia mostró una actitud muy distinta el pasado lunes, cuando le anunció a Lavín que le 
"cedía" su cupo en la Quinta Costa: "Aquí tienen al matón de barrio ofreciendo su 
circunscripción al choro del puerto, Joaquín Lavín. Voy a trabajar absolutamente, voy a 
poner mis capacidades y mi estructura a las órdenes de Joaquín Lavín si acepta el desafío". 

La reacción de RN partió con molestia y durante la semana fue bajando de tono. Chahuán 
aseguró a Radio Duna que "Arancibia fue presionado y ninguneado por los mismos 
integrantes del comité electoral de la UDI ( ) y la gente pide a gritos renovación de rostros".  

En tanto, consultado por LND, el presidente Carlos Larraín aseguraba: "Nunca he expresado 
ninguna molestia por ningún candidato que decida autónomamente llevar la UDI ( ) ni me 
siento amagado por los candidatos que pone la UDI en nuestra lista". 

¿Qué va a pasar con el resto de la plantilla? En la UDI aseguran que no tienen intenciones de 
hacerse problemas con los actuales senadores en ejercicio de Renovación Nacional que van a 
la reelección, como son Baldo Prokurica (Tercera Circunscripción), Alberto Espina (Novena 
Norte), José García Ruminot (Novena Sur) y Antonio Horvarth (Undécima). 

En todo caso, Renovación Nacional no se quedó tranquila: al actual senador de la UDI por 
Arica-Parinacota, Jaime Orpis, le pusieron como par a un viejo conocido, al ex senador Julio 
Lagos, representante de RN en la cámara alta entre 1994 y 2002.  

Su nombre había sido propuesto hacía tres semanas a la comisión electoral de RN y el 
pasado jueves fue confirmado por el presidente de la colectividad, Carlos Larraín. 

El timonel de RN aseveró que la lista parlamentaria, que se encuentra en la página web del 
partido, no será modificada y "sólo faltan algunos cupos por completar".  

"No estamos en campaña para hacer un borrón y cuenta nueva", acotó. Además, falta colocar 
a los siete candidatos a diputados que se han prometido a Chileprimero, de los cuales, dos 
van en la Región Metropolitana.  

En estas próximas semanas ya debería estar lista la plantilla parlamentaria y, al menos para la 
UDI, falta justamente afinar a los partners de los senadores en ejercicio de RN como Espina, 
Horvarth y Prokurica.  

Las omisiones, por parte de la UDI, no están descartadas: "La realidad lleva a que sea muy 
difícil poner en todas partes un candidato y por, ende, es mejor omitirse. Eso también le 
sucede a Renovación Nacional", dijo a LND el senador Pérez. 

Con la misma lógica con que la UDI operó con Chahuán, en la UDI reconocen la postulación 



de Nicolás Monckeberg por parte de RN frente a Rodrigo Álvarez (UDI).  

"La diputación de la UDI en Providencia es segura, donde ya hay un diputado de nuestras 
filas (Marcela Cubillos, que no se repostuló a cambio de trabajar por la candidatura de 
Piñera) y la candidatura de Nicolás Monckeberg iba a sacar a un representante nuestro en 
ejercicio e iba a alterar la relación parlamentaria entre los dos partidos", dice una fuente de la 
tienda de Suecia. 

Tras el impasse con Chahuán y en la lógica de la "competencia total", el presidente de RN, 
Carlos Larraín abrió la posibilidad de que Nicolás Monckeberg se repostulara al distrito 21, 
cosa que el mismo candidato rechazó. 

Cercanos a Monckeberg aseguran que el diputado está dispuesto a ir en un distrito donde 
haya doblaje, pero que no descartaba "dedicarse de lleno" a trabajar por la campaña 
presidencial de Piñera (ver recuadro). 

SEÑALES DE UNIDAD 

La decisión de la UDI y Lavín por competir en la Quinta Costa provocó desazón al interior 
del comando de Piñera, sobre todo por la lectura que se dio durante la semana, en el sentido 
que la UDI no creía que Piñera fuera a ganar la primera magistratura.  

Además, había que evitar la "sensación de desembarco" que causó en abril pasado la 
renuncia del senador Pablo Longueira al comité estratégico y político del comando de Piñera, 
para asumir como generalísimo del diputado Rodrigo Álvarez en el distrito 21 y dando luces 
para lo que la UDI está empeñada: "Dedicarse 100% a la parlamentaria ( ) y así conseguir los 
61 diputados que Piñera necesita para gobernar". 

Tampoco gustaba que anduviera rondando el fantasma de una suerte de "vuelta de mano", 
cuando el propio Piñera irrumpió en la campaña presidencial de 2005, dejando a Lavín fuera 
en la segunda vuelta.  

Más todavía, cuando el senador Pablo Longueira había dicho que "yo creo que Joaquín Lavín 
es una persona que puede ocupar muchos cargos, yo personalmente creo que ninguno de los 
dos (ministro o senador), sino que Presidente de Chile". 

De ahí que el martes pasado, Lavín fuera personalmente al comando de Av. Apoquindo a dar 
su explícito apoyo a Piñera y su deseo de continuar trabajando para la candidatura. "(Piñera) 
va a poder contar conmigo cualquiera sea el lugar donde esté ( ). Lo que me motiva es que 
gane la coalición y junto a Sebastián Piñera hagamos un gran gobierno con un marcado sello 
social". 

Para Víctor Pérez, no hay disyuntiva entre ser candidato a senador y pertenecer al comando. 
Para eso, puso el ejemplo del senador RN Alberto Espina, que está en campaña para su 
reelección y, además, está en el comando de Piñera: "No veo ninguna necesidad de que 
Lavín abandone el comando presidencial. Tanto es así que hay otros senadores que van a la 
reelección y que forman parte del comando como el senador Espina". 

Tampoco es prioridad para la UDI que Lavín sea ministro en un posible gobierno de Piñera. 
El senador Pérez, al consultarle si se cuidaba mejor el potencial presidencial de Lavín como 



senador en vez ser ministro, con Piñera como jefe, respondió: "No es que estemos cuidando 
el potencial electoral de Lavín, sino colocarlo en una esfera de servicio de los objetivos hoy 
día.  

Lo que inclina la balanza es que la Alianza por Chile y la candidatura presidencial requieren 
que Lavín ponga su potencial electoral y se trata de ver dónde Lavín puede hacer un aporte 
más significativo, particularmente ahora, donde lo fundamental es ganar (en la contienda 
electoral).  

No estamos cuidando a nadie, a lo mejor estamos exponiendo a Lavín a una contienda 
electoral, pero estamos tan convencidos de que es fundamental ganar la Cámara de 
Diputados para que gane Piñera, que el rol de Lavín como candidato a senador es 
fundamental, para potenciar las candidaturas a diputados y la candidatura presidencial". 

¿Cómo fue interpretado en RN este apoyo explícito de Piñera a Lavín, en vez de su 
correligionario? El presidente de RN aseveró "que Sebastián no ha privilegiado a nadie. Él 
busca un cierto equilibrio y necesita tanto de RN, la UDI y Chileprimero". 

Lavín se fue el pasado martes por la noche a Venezuela a un seminario organizado por Mario 
Vargas Llosa, para exponer sobre crimen y delincuencia. Mañana debería oficializar su 
candidatura, luego de reunirse con los alcaldes Virginia Reginato, de Viña del Mar, y Jorge 
Castro de Valparaíso, ediles que lo prefirieron a él antes que a Arancibia. 

 

Las postulaciones de ChilePrimero 

Siete cupos a diputados es lo que están negociando Chileprimero con el comando de 
Sebastián Piñera y, hasta el momento, no han mostrado intenciones de pedir un senador, 
pese a que Fernando Flores, el único parlamentario del partido en la cámara alta, no se 
repostulará. 

Aunque al interior del conglomerado insistieron en que todavía no hay nada definido, 
trascendió que los distritos que están sujetos a negociación son Peñalolén (donde 
Alberto Precht, presidente del partido, haría dupla con María Angélica Cristi), La Reina, 
Independencia y uno por definir en la Región de Coquimbo. 

 

 

¿Qué hacer con Monckeberg? 

El diputado Monckeberg había expresado su deseo por postular por el distrito 18 (Cerro 
Navia, Lo Prado, Quinta Normal), donde actualmente no hay un representante de la 
Alianza.  

Sin embargo, se ha encontrado con la abierta oposición del alcalde de Cerro Navia, Luis 
Plaza, también militante de RN, quien ha trabajado a favor de una candidatura 
parlamentaria de su jefe de gabinete, Mario Desbordes. 

“Creo que Nicolás está gastando el tiempo de más. Lo respeto mucho, es de mi partido, 
pero el candidato a diputado es Mario Desbordes. Él ha hecho un trabajo como 



corresponde y a las personas hay que respetarlas. Nicolás es un buen candidato, pero 
nosotros queremos un hombre empapado de los problemas que tiene este sector. El 
partido no nos puede pasar a llevar como distrito”, dijo Plaza a La Nación Domingo. 

El edil asegura que ha conversado en varias oportunidades sobre este tema con el 
presidente de RN, y si nominaran a Monckeberg, “congelaría mi militancia y sólo 
trabajaría por la campaña de Sebastián Piñera”. 

Plaza es el primer alcalde de la Alianza en Cerro Navia, en una zona dominada por la 
familia Girardi, del Partido por la Democracia, y le ganó al ex ministro de Economía 
Álvaro García en la última elección municipal. 

 

 

 

 

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

Tras denuncias e investigaciones de irregularidades: 

Cámara endurece su código de conducta y busca dar más 
atribuciones a Comisión de Ética 
 
Suspensión de atribuciones parlamentarias, castigos en dinero y disminución de asignaciones 
son algunas de las sanciones que podría aplicar la instancia.   
 
Natalia Hernández y Andrea Sierra  EM 2009 06 21  
 
Las denuncias de irregularidades en contratos de arriendo del diputado Maximiano Errázuriz -
desde el viernes ex RN- y las posteriores investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la V Región y 
por la Cámara de Diputados obligaron a la Corporación a revisar la efectividad del código de 
Conducta Parlamentaria y a un replanteamiento de las atribuciones de la Comisión de Ética. 
 
El análisis fue categórico. Ni el código ni la comisión responden al "contexto de una Cámara del 
2010". Así lo planteó el diputado Enrique Accorsi (PPD), presidente de la instancia, quien adelantó 
un conjunto de medidas que los diputados integrantes de la comisión trabajan con la secretaría 
de la Cámara para dar un vuelco a su misión. 
 
Actualmente, la Comisión de Ética sólo puede dar recomendaciones a los diputados sobre el 
comportamiento parlamentario, pero no tiene facultades para sancionar cuando éste es 
transgredido. 
 
"Creemos que lo que hacemos en la Comisión de Ética es positivo, pero tenemos que adecuarla al 
contexto actual. No tenemos ni los instrumentos ni la manera de actuar para poder tener una 
mayor eficacia como comisión de conducta parlamentaria", explica Accorsi. 
 
Entre las nuevas medidas que busca adoptar la comisión está el tener, principalmente, 
atribuciones para ejercer sanciones "efectivas", dice Accorsi, más allá de las reprimendas 
verbales. 
 
Algunas de las propuestas que se barajan son, por ejemplo, castigos en dinero, disminución de 
las asignaciones, e incluso, en algunos casos, suspender ciertas atribuciones parlamentarias, 
como la facultad de los diputados de representar a la Cámara en el extranjero. 
 
Accorsi, además, pone énfasis en que hoy la comisión no puede citar a los parlamentarios cuyas 
conductas sean cuestionadas, sino sólo cursar invitaciones que, sin consecuencias, los diputados 
pueden rechazar. 



 
"Esto es una coyuntura que hay que aprovechar para que la Comisión de Ética pueda realmente 
ejercer una labor de control de conducta eficaz", concluyó el diputado. 
 
Revisión de cuentas 
 
También como una reacción a los hechos desatados en las últimas semanas, y para evitar que se 
repitan situaciones como la del diputado Errázuriz, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, 
baraja otra medida. 
 
La idea es que una comisión externa -que puede ser la misma que se propone para que se 
encargue de las asignaciones- revise el estado de cuentas financieras de los diputados. 
   
La versión del abogado del diputado: ?Está en un estado de pánico agudo''  
"Está ensimismado, pero mejor. Él necesitaba reconocer y así expiar algunas de esas mismas 
acciones'', asevera Juan Carlos Manríquez, el abogado que defiende al cuestionado diputado por 
Puente Alto, Maximiano Errázuriz, y por estos días, uno de los hombres más cercanos a él. 
 
Convencido de que la figura de "fraude al fisco'' no es aplicable en este caso, Manríquez está 
decidido a probar que todos los recursos obtenidos de forma ilegal por el parlamentario de RN 
fueron gastados "en su propio distrito". Para eso, ya facultó al Ministerio Público para que revise 
todas las platas del diputado sin previa autorización. 
 
-¿Cómo está el diputado? 
 
"Ensimismado, pero mejor. Para él fue muy importante decir las cosas que había hecho, que se 
entendiera por qué lo había hecho, y pedir perdón a la gente que pudo haber afectado. Él 
necesitaba reconocer y así expiar algunas de estas mismas acciones. Pero de todas maneras está 
muy preocupado de que, desde su caso, se puedan extrapolar juicios injustos respeto a la 
actividad parlamentaria y a la clase política". 
 
-¿Y de salud? 
 
"Delicado. Yo creo que recién ahora podrá comenzar a retomar el control de sus acciones y 
emociones. En ningún caso estoy tratando de decir que sea inimputable, pero está en un estado 
de pánico agudo." 
 
-¿En qué sentido? 
 
"A que es una persona que ha sido legislador por 20 años, profesional, con familia, con larga 
historia académica. Entonces, aunque las motivaciones que tuvo fueron altruistas, los 
procedimientos pueden haber sido equívocos e incluso irracionales para un hombre con esa 
formación. Eso es demoledor. Además, tiene pánico de enfrentarse a un procedimiento penal y a 
todo lo que pueda venir". 
 
-¿Cuál es su objetivo en este caso, cuando ya hay reconocimiento del delito? 
 
"Hasta ahora, Maximiano ha reconocido comportamientos y entregado muchos detalles a la 
fiscalía. Ahora el tribunal va a tener que ponerle un nombre jurídico y decir si es fraude al fisco, 
malversación o uso indebido de recursos públicos. Yo me atrevo a decir casi de forma categórica 
que acá no hay fraude al fisco. 
 
-¿Por qué? 
 
"Porque en este caso el contrato pudo ser verdadero o no; o simulado parcialmente, y la Cámara 
igual hubiera tenido que entregar el dinero, pues estaba dentro de la partida de asignaciones de 
sedes parlamentarias. Entonces, era inocua e innecesaria esa simulación para obtener los fondos. 
El fraude no existe ni jurídica ni técnicamente y nosotros nos estamos moviendo más bien en el 
terreno de las malversaciones y el uso indebido". 
 
-¿Qué penas arriesga? 
 



"Hay varias y distintas, pero yo, sinceramente, en el caso de Maximiano veo muy difícil el riesgo 
de cárcel, sería muy poco razonable''. 
 
-¿Cuáles serán los pasos de la defensa? 
 
"Voluntariamente, el parlamentario facultó al Ministerio Público para que ingrese a su domicilio y 
a toda la información del uso y destino de los fondos que él tiene en su cuenta corriente como 
consecuencia de su labor parlamentaria". 
 
-¿Para demostrar que no gastó los recursos en sí mismo? 
 
"Claro. Yo voy a probar que la totalidad de los recursos se gastaron en su distrito y en su 
actividad política. Eso lo voy a probar". 
Errázuriz está con asistencia espiritual y encerrado en su casa  
Con asistencia espiritual y médica. Así está el diputado RN Maximiano Errázuriz, tras la 
maratónica jornada del viernes, en la cual reconoció que había simulado contratos para cobrar 
asignaciones parlamentarias, renunció a su colectividad y declaró, por casi cuatro horas, ante el 
mandamás de la Fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz. 
 
Encerrado en su casa de Las Hualtatas y flanqueado por su familia, Errázuriz está decidido a 
guardar silencio. Y apenas respondió con un "infinitas gracias y un abrazo" la casi veintena de 
mensajes de apoyo en Facebook. A su e-mail llegaron otros 2.500 textos. Incluso, de gente que no 
conocía, cuentan fuentes de su círculo cercano. Pero aún así está desmoralizado, avergonzado y 
muy triste. También, porque nunca le contó a su familia lo que había pasado y para ellos fue 
"muy impactante saberlo''. 
 
---------- 
 

Julio Dittborn (UDI): "Un Pinochet le va a entregar un 
diputado a la Concertación"  
EM  2009 06 17  
 
Lo define como "ironía". Pero una con consecuencias concretas. Julio Dittborn, diputado UDI por 
Las Condes, dice que si el nieto de Augusto Pinochet, Rodrigo García, compite como 
independiente por ese distrito, "se producirá la ironía de que un Pinochet le dará un diputado 
más a la Concertación". 
 
El cálculo de Dittborn es simple: "García sacaría 10%... Con un 5% perdemos el doblaje de la 
Alianza. Y sus votos vendrán de la UDI, así que me afecta a mí". 
 
----------- 
 
RN entrega cupos parlamentarios en seis distritos 
a ChilePrimero  

EM  2009 06  16  
 
Era una de las definiciones pendientes de la Coalición por el Cambio en el tema parlamentario. 
Ayer, el comité electoral de Renovación Nacional acordó entregar seis cupos a ChilePrimero y 
uno al Movimiento Humanista Cristiano para que lleven postulantes a la Cámara Baja. 
 
La instancia que preside Roberto Palumbo decidió entregar a ChilePrimero los distritos 3 
(Calama), 4 (Antofagasta), 6 (Vallenar), 8 (Coquimbo), 19 (Independencia) y 46 (Lota), mientras 
que para el Movimiento Humanista Cristiano quedó el 9 (Illapel). Además, se ratificó a Juvenal 
Olmos como candidato RN por La Reina y Peñalolén. 

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



Partidos discrepan por rol del abanderado en la campaña:  

UDI y RN se enfrentan por apoyo de Piñera a 
candidatos parlamentarios  

EM 2009 0616  
Tema fue tratado en la reunión del comité político-estratégico del presidenciable, pero no se 
llegó a un consenso. 
 
Un nuevo foco de tensión se abrió en la Alianza, luego que RN y la UDI se enfrascaran en una 
discusión respecto de si Sebastián Piñera está apoyando o no por igual a los candidatos al 
Parlamento de ambos partidos. 
 
Mientras en RN dicen que el abanderado es "absolutamente ecuánime", en la UDI insisten que está 
privilegiando a los postulantes del partido socio. 
 
El tema quedó expuesto el fin de semana, cuando coincidentemente con la decisión del senador 
Andrés Chadwick de sumarse al equipo de campaña de Joaquín Lavín por la V Costa, trascendió 
la molestia de la UDI porque Piñera grabó mensajes telefónicos a favor de quien compite con el ex 
presidenciable, el RN Francisco Chahuán. 
 
A diferencia del caso Chadwick -que sólo se abordó tangencialmente a nivel de bromas- el tema 
fue abordado en la reunión del comité político-estratégico del comando piñerista, si bien 
declinaron comentarlo posteriormente. 
 
Quienes sí lo hicieron fueron los secretarios generales de ambas tiendas. "Creemos que Sebastián 
Piñera es absolutamente ecuánime. Y frente a la molestia porque Francisco Chahuán emitió el 
viernes un mensaje de Piñera hacia él, hay que señalar que ese día el candidato presidencial grabó 
frases para muchos candidatos UDI, sólo que Francisco lo emitió antes", dijo el RN Bruno 
Baranda. 
 
Agregó que incluso hay quejas de candidatos del partido que sienten que en algunos lugares 
Piñera se hace acompañar más por postulantes de la UDI que por ellos mismos. 
 
En cambio, su par de la UDI, Víctor Pérez, confirmó que el presidente del partido, Juan Antonio 
Coloma, planteó la inquietud en el comando de Piñera y declaró que "hemos detectado que 
candidatos de la UDI no han recibido los apoyos que se comprometió a dar Sebastián Piñera, y 
eso a nuestro juicio genera dificultades de neutralidad y hace que no se esté cumpliendo el 
acuerdo, por ejemplo en la V Región", afirmó el senador. 
 
Según ellos, a esa zona se añaden otros seis distritos, como Los Andes, donde postula Juan 
Antonio Coloma hijo; San Antonio, en la que se favorecería a la ex diputada Carmen Ibáñez (RN), 
además de Imperial y Chiloé. 
 
La falta de apoyo que acusan se reflejaría en el retraso de Piñera en grabar los saludos telefónicos 
y en las postergaciones para tomarse la foto con el presidenciable. 
 
"Hemos detectado que candidatos de la UDI no han recibido los apoyos a los que se comprometió 
Sebastián Piñera, y eso genera dificultades de neutralidad". 
 
VÍCTOR PÉREZ 
SECRETARIO GENERAL UDI 
 
"Nosotros creemos que Sebastián Piñera es absolutamente ecuánime. Al revés, hay candidatos 
nuestros que perciben que se acompaña por candidatos UDI y no RN en algunos lugares". 



 
BRUNO BARANDA 
SECRETARIO GENERAL RN 

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

UDI critica "poca prolijidad" en apoyo de Piñera a candidaturas 
parlamentarias 

El presidente del partido, Juan Antonio Coloma, dijo que “la equiparidad de la candidatura 
presidencial es esencial”. 

por latercera.com 

 

- 15/06/2009 - 17:07  

El timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, cuestionó la “poca prolijidad” en la 
imparcialidad que ha mostrado -hasta ahora- la candidatura presidencial de Sebastián Piñera

Coloma, en alusión a la disputa senatorial en la V Región Costa donde compiten el RN 

 
en el apoyo de los candidatos gremialistas al Parlamento. 

Francisco Chahuán y el UDI Joaquín Lavín

“Entendemos que estamos todos detrás de una campaña y por eso hay que mejorar aspectos 
que desde nuestra perspectiva no se han manejado bien”, agregó Coloma al tiempo que 
destacó que “Lavín no es solamente una persona que ha sido un ejemplo de unidad, sino que 
también un ejemplo de generosidad. Por eso hay que ser especialmente cuidadoso en respetar 
la equidad por parte de la candidatura presidencial”. 

, dijo que “tenemos que mejorar la candidatura 
presidencial en ese aspecto (de la equiparidad) porque es esencial”. Esto tras la polémica por 
los mensajes radiales donde Piñera llama a votar por el candidato RN, y que hace algunas 
semanas comenzaron a escucharse en la circunscripción. 

Piñera -tras los reclamos del entorno del ex presidenciable gremialista- también debió grabar 
frases de apoyo a Lavín. Sin embargo, el episodio motivó cuestionamientos en la colectividad 
gremialista, donde Coloma insistió en que “cuando hablamos de equiparidad, está tiene que 
darse en todo momento y en esa línea hay que mejorar la prolijidad para hacerlo en forma 
adecuada”. 

mailto:�


Antes de las declaraciones del timonel opositor, el secretario general del partido, Víctor 
Pérez

Pérez acusó que la imparcialidad en el apoyo de Piñera a los candidatos al Parlamento de la 
UDI no se ha cumplido en cerca de seis distritos ni en las circunscripciones III, V y VIII. 

, sostuvo que “hemos detectado que los candidatos de la UDI no han recibido los 
apoyos que se comprometieron a dar... el acuerdo de neutralidad tiene que cumplirse y 
esperamos que se cumpla”, dijo. 

Los cuestionamientos opositores fueron planteados esta mañana en la habitual reunión del 
comando del abanderado RN, y según comentaron quienes asistieron al encuentro, Coloma 
habría manifestado la necesidad de respetar los acuerdos. 

Desde RN, en tanto, el senador Alberto Espina

“Hay plena garantía y seguridad  en que se va a dar respaldo a todos quienes decidan ser parte 
de la Coalición por el Cambio”, agregó el legislador. 

 aseguró que las críticas “son pequeñas 
anécdotas que en el tiempo van a quedar minimizadas”. 

----------- 

 

Carlos Larraín, presidente de RN, y la competencia por la V Región Costa:  

"Yo pensaba que Joaquín Lavín no necesitaba tanto apoyo"  
 
Se refirió al refuerzo del senador UDI Andrés Chadwick a la campaña del ex presidenciable, 
quien disputa ese cupo senatorial con el RN Francisco Chahuán. 
 
MÓNICA GUERRA. EM  2009 06  15  
 
Recién llegaba de la IX Región Sur, en donde fue a apoyar a candidatos como el senador José 
García, al que la UDI le puso de competencia a Ena von Baer (ver nota anexa) y se encontró ayer 
con la novedad de que el senador Andrés Chadwick, carta fuerte de la UDI en el comando de 
Sebastián Piñera, dedicará sus esfuerzos a apoyar la candidatura senatorial de Joaquín Lavín, 
quien compite con el RN Francisco Chahuán, en la V Región Costa. 
 
"Yo pensaba que Joaquín Lavín no necesitaba tanto apoyo, dado que ha sido dos veces candidato 
a la Presidencia de la República", comentó el presidente de RN, Carlos Larraín, sobre el refuerzo 
del equipo del ex alcalde de Santiago para la mayor batalla electoral que se dará entre la UDI y RN 
en estas elecciones. 
 
Pero Larraín apuesta por triunfo de Chahuán, cuya candidatura fue declarada "emblemática" para 
el partido y concita el apoyo de las figuras más potentes de RN. 
 
"Yo veo a Francisco muy activo, sumamente desplegado en la zona, y con la ventaja de ser local", 
asegura el dirigente. 
 
Larraín, sin embargo, también reparó en que el ingreso de Chadwick al equipo de Lavín abre la 
interrogante sobre el grado de participación que podrá mantener en el comando de Sebastián 
Piñera, en circunstancias que es la figura fuerte que mantiene la UDI en esa instancia luego de la 
renuncia de Pablo Longueira y de que Lavín se marginara para dedicarse a su candidatura. "Ojalá 
que a Chadwick le dé el tiempo también para seguir aportando en el comando, donde su 
presencia se valora", dijo. 
 
Los mensajes de Piñera 
 



Mientras en la UDI trascendió "una creciente molestia" de algunos candidatos que sienten que 
Piñera no está siendo neutral en sus apoyos, desde el comando piñerista se reiteró el compromiso 
del abanderado de apoyar a todos los postulantes por igual. 
 
Es así que frente a los mensajes telefónicos que el viernes se escucharon en la V Costa con frases 
de Piñera a favor de Chahuán, se dijo que ese mismo día éste grabó mensajes similares para 31 
candidatos de la UDI -entre éstos Lavín- y 29 de RN. 
 
"Ojalá que a Andrés Chadwick le dé el tiempo también para seguir aportando en el comando de 
Sebastián Piñera, donde su presencia se valora". 
 
CARLOS LARRAÍN 
PRESIDENTE DE RN 

------ 

Postula por primera vez:  

Ena von Baer es la candidata UDI al Senado por IX Sur  
 
Espera desbancar en la Araucanía al RN José García, quien va a la reelección. 
 
HERNÁN LÓPEZ GUERRA. EM  2009 06 15  
 
"La senadora más joven de la historia de Chile". Así se presenta entre risas Ena von Baer. La 
periodista, panelista del programa político "Estado Nacional", de TVN, y doctora en ciencias 
políticas, 34 años -cumple 35 una semana antes del plazo límite para inscribirse- aceptó el 
desafío de ser compañera de fórmula para el Senado en la novena sur de José García, un 
consagrado de la zona. A pesar de los pronósticos, dice que está segura de que puede ganar. 
 
-¿Por qué elige este momento para entrar en política? 
 
"Soy de Temuco, veo cómo la región se ha ido quedando atrás. Siempre tuve el sueño de levantar 
a la Araucanía. La segunda razón es que siempre hablé de un Chile donde terminó un ciclo. Es la 
nueva generación la que debe tomar el testimonio. Y, tercero, hacen falta más mujeres en política, 
que más mujeres legislen. No había cómo correrse". 
 
-Su compañero de lista es José García (RN), que lleva un largo tiempo trabajando en la zona. 
¿Cómo ve sus opciones? 
 
"Yo voté por Pepe García, trabajé para él y junto con él. Creo que hizo un gran aporte, pero es 
necesario una renovación, un cambio. Eso no tiene que ver con un tema de edad o de generación; 
es un tema de ideas nuevas, de innovación y de energía. Soy joven, tengo muchas ganas de 
trabajar". 
 
-¿Habló con él? 
 
"Sí, se lo comuniqué ayer (sábado), antes de hacerlo público. Hablé también con Sebastián Piñera, 
que me dio todo su apoyo, e incluso consejos de campaña. Mi candidatura es una potenciación de 
la Alianza, que tiene mujeres con ganas de ponerse la camiseta. Vengo a hacer un aporte; estoy 
segura de que puedo ganar". 
 
-¿El doblaje no es una posibilidad? 
 
"Yo no estoy haciendo un cálculo político, mi razón es porque hay que sacar adelante la zona. La 
competencia es buena para la democracia, mientras más competencia exista, mejor. Voy a 
competir con Pepe García, con (Francisco) Huenchumilla y con los candidatos que se presenten. 
Será el electorado el que elija al que considere mejor, démosle buenas alternativas para elegir". 
 
-¿Cuáles van a ser los temas centrales de su campaña? 
 
"Es una región con muchas carencias, pero también con mucho potencial. Voy a dejar los zapatos 



en la calle por la región. 
 
Es central el empleo, la pobreza, la inversión, el desarrollo de la Araucanía, la educación..." 
 
-Y el tema indígena... 
 
"Ese es un tema central, y tengo una visión puntual: lo que esperan es subirse al carro del 
desarrollo sin perder su identidad. Lo lindo de esta tierra es que no sobra nadie". 
 
------- 
 
 
Hará consejo general del partido en Valparaíso para darle rol protagónico:  

RN define campaña de Chahuán como emblemática, y refuerza 
su comando con figuras clave  
 
Trabajo en terreno, que se iniciará el próximo miércoles, destacará el carácter local y la 
juventud del candidato, en contraste con Lavín. También irá a la caza del voto DC. 
 
SERGIO ESPINOSA V. EM  2009 06 13  
 
Será la campaña más emblemática para RN. Así lo definieron la comisión política y la mesa 
directiva del partido el lunes pasado tras revisar una encuesta del Instituto Libertad que le 
asignaba un empate técnico a la contienda entre el candidato a senador del partido por la V 
Costa, Francisco Chahuán, y su rival de la UDI, Joaquín Lavín. 
 
Porque si en un comienzo en la colectividad temieron que la proclamación de Lavín como la carta 
UDI dejaba sin opción de triunfo a Chahuán, la escasa diferencia de tres décimas en favor del ex 
abanderado que arrojó el sondeo -24% versus 23,6% de Chahuán- decidió a RN a apostar todas sus 
fichas al triunfo del diputado de 38 años. 
 
Aunque el secretario general del partido, Bruno Baranda, afirma que no quieren definir como 
emblemática la campaña en la V Costa, para no potenciar el conflicto con sus aliados -como ya 
está ocurriendo en la V Cordillera entre Marcelo Forni y Lily Pérez-, en el equipo estratégico de 
Chahuán confirman que "la decisión fue que ésta será la principal apuesta de RN en diciembre". 
 
Por ello, a la incorporación de Sergio Romero como generalísimo de la campaña, la semana 
pasada, siguió un reforzamiento del comando con la conformación de un equipo de planificación 
de campaña, integrado por figuras de primera línea (ver galería), que se reunirán cada miércoles 
en Valparaíso. 
 
Dos son los objetivos que se trazó el comando de aquí a diciembre. En primer lugar, perfilar 
fuertemente a Chahuán en comunas clave como Valparaíso y San Antonio, donde -a diferencia de 
su natal Viña del Mar- muestra un menor grado de reconocimiento que Lavín a nivel ciudadano. El 
caso más extremo es San Antonio, donde sólo un 29,3% de los encuestados dijo conocer a 
Chahuán, frente a un 80% del ex alcalde. 
 
Segundo, tratarán de conquistar al electorado DC en la zona, considerando que ese partido no 
lleva candidato propio y que Chahuán muestra un perfil humanista-cristiano más atractivo para 
ese electorado que el catolicismo más conservador de su contendor de la UDI. De hecho, uno de 
los miembros del equipo estratégico es la periodista Marcela Kaplan, una militante DC de toda la 
vida que trabajó en la campaña del ex alcalde de ese partido Aldo Cornejo. 
 
Así, el próximo miércoles, Chahuán comenzará una ofensiva en terreno por los cerros de 
Valparaíso, donde hará un "puerta a puerta" en compañía del diputado local Joaquín Godoy, quien 
aparece muy bien posicionado en las encuestas de cara a su reelección. "La definición básica es 
lograr un mayor grado de conocimiento en Valparaíso y San Antonio, considerando que Lavín es 
una figura en sí misma", reconoce Baranda. 
 
El lugar desde donde se lanzará la campaña en terreno está en evaluación, pero la idea es que sea 



uno simbólico del puerto, como el sitio desde donde O'Higgins despidió a la Escuadra Libertadora 
que partió al Perú, para remarcar el carácter de gesta que se le quiere imprimir a la campaña. 
 
A ello se suma la decisión, también tomada el lunes pasado, de realizar en Valparaíso el consejo 
general que RN tendrá en julio, para convertir al candidato a senador en una figura protagónica 
del cónclave, al estilo de las convenciones norteamericanas. 
 
También se insistirá en lo que se consideran dos fortalezas de Chahuán: su carácter de local -sus 
eslóganes son "100% nuestro" y "en la V Costa gana local"- frente a un Lavín "afuerino", y su 
mayor juventud, en la línea de favorecer la renovación de la política. Por lo mismo, buscarán no 
caer en el error de rodear al candidato con figuras demasiado conocidas o mayores. "Nuestra 
labor se centra en el diseño conceptual de la campaña", remarca Allamand. 
 
La artillería del candidato 
 
Joaquín Godoy, diputado por Valparaíso. 
 
Carmen Ibáñez, candidata por San Antonio. 
 
Andrés Allamand, senador de RN. 
 
Sergio Romero, senador y generalísimo de la campaña. 
 
Bruno Baranda, secretario general de RN. 
 
Marcela Kaplan, hija del doctor Jorge Kaplan. 
 
José M. Izquierdo, Instituto Libertad. 
 
---------- 
 

Alcalde Plaza reitera oposición a candidatura de Monckeberg 
Álvaro Medina / La Nación8 de junio de 2009 

 

       
 

En los últimos días se ha visto una lucha interna en Renovación Nacional por el cupo para 
diputado por el distrito 18, compuesto por las comunas de Quinta Normal, Lo Prado y 
Cerro Navia.  

La disputa ha tenido una vertiente subterránea, con una ácida campaña por internet llamando 
a funar al candidato postulado por la mesa del partido que dirige Carlos Larraín, Nicolás 
Monckeberg; y otra oficial, con una oposición encabezada por el alcalde de Cerro 
Navia, Luis Plaza, el único jefe comunal que tiene RN en la zona. 

Plaza, en conversación con La Nación, explicó el acuerdo al que se llegó con la directiva de 
RN, para evitar que se imponga de manera central al abanderado del distrito y respetar lo que 



denomina un "acuerdo de las bases" que ya proclamaron a Desbordes. Incluso ya se sacó la 
foto de campaña con Sebastián Piñera. 

-¿Por qué esta oposición a que Nicolás Monckeberg sea el candidato a diputado RN por 
el distrito de Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado? 

-No es una oposición, sino que nosotros tenemos nuestro candidato y hemos trabajado por él 
y creo que debe ser respetado lo que las bases deciden. Hoy tenemos cinco concejales, un 
alcalde, y yo creo que debe ser respetado lo que las bases deciden. El distrito completo está 
detrás de Mario Desbordes. 

-¿Están dispuestos a ir a alguna primaria interna? ¿O es Mario Desbordes sí o sí? 

-No, una primaria no corresponde. El acuerdo al que hemos llegado con la mesa del partido 
es que Mario pueda superar el 12 por ciento como nos pidieron. Nosotros vamos a lograr ese 
objetivo y no vamos a hacer problema. Vamos a lograr el 12 por ciento en las próximas 
encuestas. 

-¿Quién hace esas encuestas? 

-Las hace yo creo que el Instituto Libertad u otra consultora. Pero nosotros también vamos a 
hacer la nuestra. Vamos a juntar unas pocas monedas para eso. 

-¿Y qué pasa si hay alguna diferencia entre la encuesta que hace la mesa de RN y la que 
hacen ustedes en el distrito? 

-Llamaremos a alguien que sea independiente para que haga la encuesta correspondiente y la 
pagamos a medias, si total, vamos a juntar peso a peso para lograr el objetivo de que las 
cosas se den como la comunidad lo quiere. 

-¿Ustedes entonces van a respetar lo que digan las encuestas? 

-De todas maneras. Vamos a respetarlo porque llegamos a un acuerdo de caballeros y yo 
nunca voy a dejar de serlo, porque encabezo las decisiones del partido dentro del distrito. 
 

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

 

El contendor no es la Concertación, sino el candidato de lista 
Las apuestas de la Alianza en la Quinta Cordillera 
Pamela Gutiérrez / La Nación7 de junio de 2009 

La tensión que causó en la derecha la irrupción de Joaquín Lavín como candidato en la Quinta 
Costa dejó en las sombras una lucha aún más encarnizada, la que enfrenta a Marcelo Forni 
(UDI) y Lily Pérez (RN) en el interior de la región. 
 



 

  

Saben que uno de los dos se irá para la casa, pero ninguno está 
dispuesto a echar pie atrás. En la UDI hablan de "repriorizar" la candidatura al Senado del 
diputado Marcelo Forni, mientras que RN reforzó la candidatura de Lily Pérez con la 
incorporación del senador en ejercicio por esa zona, Sergio Romero, como generalísimo de su 
campaña. El factor Concertación ni siquiera cuenta en esta pelea en la Quinta Cordillera, 
ya que, para la Alianza, el senador PS Carlos Ominami es prácticamente imbatible.  

Forni comenzó a hacer campaña en la zona, donde actualmente es el diputado del distrito 11, 
en octubre del año pasado, justamente explotando su calidad de local en la zona durante un 
decenio. "Tenemos en nuestro poder la fórmula Longueira, que consiste en que pierde en 
todas las encuestas y después gana en las elecciones", dijo el parlamentario a LND, 
ironizando con la campaña senatorial en la que Pablo Longueira (UDI) le arrebató el 
sillón a Lily Pérez, que aparecía como favorita. 

La semana pasada, Forni y su contrincante RN acompañaron a Sebastián Piñera en un 
recorrido por la Quinta Cordillera, donde el diputado, al igual como lo ha hecho Francisco 
Chahuán en la circunscripción Costa, aprovechó de destacar la calidad de afuerina de Pérez, 
así como la forma en cómo accedió al Congreso en el cupo que dejó su fallecido colega 
Pedro Álvarez-Salamanca: "Aquí va a haber un senador que va a ser comprometido con la 
región, que al día siguiente de la elección va a seguir aquí, por ocho años en la región (...). Yo 
no he sido designado diputado jamás. Aquí hay una diputada que ha sido designada por una 
región distinta y ahora está trabajando en la Quinta Región. Me parece que hay que tener un 
grado de arraigo y no usar estos cargos como trampolín", fue su duro diagnóstico.  

Según Patricio Melero, integrante del comité electoral de la UDI, la colectividad pretende 
"repriorizar" la candidatura de Forni. "No porque consideremos que esté débil, sino porque 
estimamos que su postulación es absolutamente viable de triunfar. Apostamos que ganamos 
un décimo senador para la UDI", afirma el diputado. 

El candidato a senador, por cierto, cuenta con un partido alineado tras su postulación. De 
partida, dejó su actual cupo por el distrito de San Felipe y Los Andes a Juan Antonio 
Coloma Álamos, hijo del presidente de la colectividad, quien tendrá que mantener el escaño 
frente al RN Gaspar Rivas, un abogado de San Felipe. Ambos se enfrentarán con el 
candidato del PPD, el actual diputado Marco Antonio Núñez.  

Mano a mano, beso a beso 

Los cálculos en la tienda de Suecia aseguran que la diferencia de Forni y Pérez es de apenas 
cuatro puntos a favor de la parlamentaria, y apuestan a que su candidato todavía puede crecer. 
"Tiene un nivel de conocimiento menor que Lily Pérez. Lo peor que le puede pasar a un 
candidato es que lo que le está pasando a ella, que, pese a que tiene un alto nivel de 

 

 
 

 



conocimiento, no ha logrado captar ni siquiera el 50% de la votación histórica de Renovación 
Nacional", dice Melero. 

En cambio, el presidente del comité electoral de RN, Roberto Palumbo, asegura que Pérez 
"tiene una sólida adhesión y ventaja en todas las encuestas sobre Forni, de hasta 14 puntos de 
diferencia. Ella es una candidata superior y Forni, si bien es un diputado en ejercicio de uno 
de los tres distritos de la circunscripción, no tiene el tonelaje político de Lily Pérez para llegar 
al Senado". 

Conscientes del estrecho margen de votos que definirá esta campaña, los candidatos de la 
Alianza no se dan tregua: ambos parten cada día con entrevistas en radios locales y luego 
comienzan a estrechar manos, dar besos, jugar bingos, efectuar operativos sociales (con 
profesionales de la salud y legales) en las distintas ciudades del interior de la región. De 
hecho, ambos coincidieron este sábado en Quillota, aunque en distintas actividades.  

Con respecto a las carreras a la Cámara, en el distrito 10, el más poblado de la 
circunscripción, los cálculos son favorables para Amelia Herrera (RN), absuelta por la 
justicia en abril pasado de los cargos por haber usado recursos municipales, cuando era 
alcaldesa, para financiar una revista a favor de su candidatura. Palumbo aseguró que este tema 
"no la dañó, ya que quedó demostrado que fue víctima de una maquinación". Y cree que su 
compañero de lista, el joven abogado Arturo Squella (UDI), no le hará mella.  

El factor Ominami 

Mientras, la Concertación tiene su propia olla de grillos con la designación de sus candidatos 
en la Quinta Cordillera. Por un lado, está el cupo de Marco Enríquez-Ominami como diputado 
por el distrito 10, que ganó con un 34% de votos. El PS todavía no nomina a su sucesor, en 
espera que el cineasta oficialice su candidatura presidencial. 

"Voy a apoyar al que tenga más energía y más ideas para trabajar por uno de los distritos más 
grandes de Chile. Junto a un grupo de progresistas, socialistas, de distintos mundos, 
conversaremos eso con la gente del distrito, no me parece que haya que imponer a nadie", dijo 
Enríquez-Ominami a LND, manteniendo la incógnita respecto de quién será el heredero de 
esas preferencias. 

Los votos de Enríquez-Ominami no son tema en la derecha. "Nuestros electores son de 
otro caudal", dice Palumbo, confiado en la reelección por ese distrito de Alfonso Vargas, 
frente a su competidor UDI. 

En donde no hay dudas en la Alianza es en el triunfo del senador Carlos Ominami, ya sea en 
la lista del PS o fuera de la Concertación. Durante la semana, Ominami vivió una dura 
contienda con la directiva del PS. "Y lo peor que puede hacer el Partido Socialista, y lo peor 
que puedo hacer yo, es terminar no siendo candidato, simplemente porque hubo una especie 
de conciliábulo que impidió serlo", dijo Ominami a LND, asegurando que competirá aunque 
sea fuera de lista. 

La candidatura de Ominami y su apoyo a la postulación presidencial de su hijo Marco 
Enríquez-Ominami le han enfrentado con el secretario general del PS, Marcelo Schilling, 
diputado a su vez en la circunscripción de Ominami, por el distrito 12. La pregunta abierta es 
qué pasará con la candidatura de Schilling, y si será capaz, sin el apoyo de Ominami, de 



conseguir la votación de su antecesor, el fallecido diputado Juan Bustos, elegido con el 
30,84% de los votos. //LND 

----------- 

Diputado Eluchans (UDI) no irá por Valparaíso y se despide del 
Parlamento  
 
 
Aunque la directiva de la UDI le propuso ser candidato a la Cámara por Valparaíso, el diputado 
Edmundo Eluchans dijo a "El Mercurio" que descarta por completo repostular al Parlamento. 
 
"Efectivamente se me ha ofrecido competir por Valparaíso, pero yo digo que no", respondió, 
categórico. 
 
Eluchans, de profesión abogado, no oculta su desencanto con situaciones que define de 
"procedimiento", que explicarían su determinación. 
 
El parlamentario había iniciado su diseño de campaña para postular al Senado por la V Región 
Costa, luego que el senador Jorge Arancibia dijera que no iría a la reelección. Pero el senador 
luego se retractó -lo que abrió un duro enfrentamiento entre ambos-, aunque finalmente el cupo 
quedó para Joaquín Lavín. 
 
"Yo no estoy buscando pega, no lo necesito. Tengo mi actividad profesional y simplemente estoy 
en eso". 
 
EDMUNDO ELUCHANS 
DIPUTADO UDI POR SAN ANTONIO 

-------- 

 

 

Chahuán (izquierda), Piñera y Lily Pérez se encontraron en 
proclamación RN. Foto: UPI  
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  Chahuán insiste contra 
Lavín y "maquinaria" UDI 
Compito "con un candidato impuesto desde las 
cúpulas partidarias de Santiago", dijo el postulante a 
senador RN sobre su rival en la Quinta Costa. Piñera 
estuvo en su proclamación. 

 

El candidato a senador de RN por la Quinta Costa, Francisco Chahuán, reeditó las críticas 
a la postulación en la zona del  UDI, Joaquín Lavín

"

, sólo un día después del encuentro 
con gestos de distensión con el ex alcalde mediado por Sebastián Piñera.   

Yo soy un candidato que surge desde la base y, que surge desde la gente y estoy 
compitiendo con un candidato impuesto desde las cúpulas partidarias de Santiago, ese 
es un hecho de la causa", dijo el diputado esta mañana a radio Cooperativa. 



Sobre eventuales diferencias económicas en la contienda, dijo que "absolutamente" esa va a 
ser una ventaja para Lavín. "Yo creo que él va a llegar con toda la maquinaria de la UDI

En otra parte de la entrevista, reiteró que "no se puede ser en la Quinta Costa candidato por 
control remoto o candidato desde Santiago,

, 
con todos los recursos, esta va a ser una campaña distinta".  

 acá no se requieren candidatos a control 
remoto

Las nuevas declaraciones de Chahuán contra Lavín surgen a menos de un día después del 

 sino que más bien estén viviendo en la zona y trabajando en la zona". 

encuentro en Valparaiso que sostuvo este martes con el ex candidato presidencial gremialista 
y que fue encabezado por el abanderado de la Alianza. 

Luego de esa actividad, y antes de acudir a una cena con las bancadas de la oposición, el 
empresario participó en el Consejo Regional de RN

En el acto, 

 en que fueron proclamados los 
candidatos del partido por esa región. 

Piñera, que se sentó junto a Chahuán y a Lily Pérez (ex secretaria general de la 
tienda y candidata al Senado por la Quinta Cordillera), llamó a la derecha a que 
"mantenga la unidad, la mística, el entusiasmo y el compromiso con Chile que ha 
demostrado
 

". 

----------- 

 

En el Café Turri, el abanderado presidencial de la Alianza 
intentó sellar una débil pausa en la reñida competencia que 
se desatará por llegar al Senado entre Joaquín Lavín (UDI) y 
Francisco Chahuán (RN). Foto: UPI  
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Por Ivonne Toro A. / La Nación  

Sebastián Piñera se reunió con 
Joaquín Lavín y Francisco 
Chahuán 
Crónica del difícil 
encuentro en el Puerto 
"La competencia es parte de la vida. 
Lo importante es que la competencia 
tenga sentido, que sea leal, 
constructiva y amistosa”, afirmó un 
conciliador Sebastián Piñera. 

 

Caminan por el cerro Concepción de Valparaíso sonrientes. Todos quieren aparecer en la 
foto, tanto así que Carmen Ibáñez, "la regalona", pasa a llevar a Pepa Hoffman -su 
contendora por el distrito 15- cuando ambas se ubican "donde debe ser", es decir, con los 
aspirantes a senadores de su partido en la postal de la reconciliación derechista en la 
Quinta Costa

Ayer era el día de la gran tregua y el 

. 

candidato presidencial, Sebastián Piñera

Pero cerca de 15 mujeres -que soportan el frío porteño en poleras de 

, quiere que 
su comitiva se comporte y no se salga del guión "unitario".  

campaña del RN, 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090603/pags/20090603001529.html�


Francisco Chahuán

Las féminas vitorean al "100% local" y ello incomoda a toda la comitiva, en especial al 

- dan cuenta de que la tregua es efímera, casi inexistente. 

foráneo Joaquín Lavín

Chahuán les pide silencio a sus partidarias; éstas lo obedecen y así ingresan los RN y los 
UDI al 

, que corre con ventaja, aunque no se deja estar y programa un 
profundo cronograma proselitista.  

Café Turri donde, entre apretones de manos para la foto, los protagonistas del 
encuentro -a los que se suma el diputado Joaquín Godoy

Café cortado para todos y el ex alcalde de Santiago se queja un poco. "Es el tercero de la 
mañana para mí" confiesa Lavín, que agrega que su dieta diaria incluye tres latas de Coca 
Light, bebida que en la casa de Piñera, subraya éste, se ha prohibido por la crisis financiera. 
Los candidatos lo miran y le creen la tacañería. 

 que secunda a su mamá ("la 
regalona")- se esfuerzan en parecer cómodos y contentos. 

De ahí en adelante, priman las bromas con aroma a desafío. Un reportero de CQC le entrega 
un suplemento de empleos a Chahuán, para que busque trabajo -las apuestas favorecen a 
Lavín- y el diputado se inquieta.  

El aspirante gremialista por la Región de Valparaíso refuta que "todavía" el parlamentario no 
lo necesita, lo que provoca una certera réplica del vicepresidente de RN: "En esta mesa hay 
un gran senador y un gran ministro", dice.  

Piñera trata de componer la escena e inquiere cuál puerto es el más hermoso de la zona. 
Hoffman toma la delantera: "San Antonio es hermoso", arguye en un guiño al escaño que 
quiere ocupar, pero Godoy, quien representa al distrito 13, está atento a que la UDI no se 
avive frente a su madre.  

"Ah ¿Lo conoces?" ironiza y remata con igual sarcasmo: "¡Qué lindo es ver como el puerto 
nos une a todos, un salud por la región!". 

Después vienen las frases de buena crianza. "La competencia es parte de la vida. Lo 
importante es que la competencia tenga sentido, que sea leal, constructiva y amistosa", lanza 
en tono conciliador Piñera. 

Chahuán acota que esta campaña será "sin zancadillas" y Lavín remata con que "ésta es la 
dupla más potente de candidatos de la Coalición por el Cambio en todo Chile y será una 
campaña absolutamente fraternal". 

La cumbre termina. Se sella con un abrazo. Nadie quiere despegarse de Piñera. Chahuán y 
Lavín parten juntitos a la Universidad Adolfo Ibáñez. Les queda por mostrar los dientes. 

 

El sensible desafío de “mediar sin intervenir” 

Al cierre de esta edición, el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, 
cenaba en el comedor de la cámara baja con todos los diputados aliancistas además de 



los presidentes de la UDI, Juan Antonio Coloma y de RN, Carlos Larraín.  

El cónclave pretendía ser una instancia de reconciliación luego de una semana tensa en 
la derecha, porque desde que el gremialismo bajó al senador Jorge Arancibia en la 
Quinta Costa y puso en su lugar al ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, en 
Renovación han amenazado con reestrenar la guerra por el distrito 21 -Providencia, 
Ñuñoa-, una advertencia sin ningún piso político. 

Con todo, en el comando del presidenciable hay preocupación por los efectos 
mediáticos que puede tener el impasse entre los partidos aliancistas por la negociación 
de la plantilla parlamentaria.  

De hecho, anoche el abanderado planeaba recalcar ante los representantes del sector la 
necesidad de no perder de vista que la carrera por La Moneda es la prioridad. Por ello se 
enfatizaría la necesidad de no hacer públicos los conflictos. En esta línea, el discurso de 
Piñera sería también favorable a la competencia “constructiva”, al tiempo que planeaba 
recalcar su opción de no intervenir en los temas partidarios. 

Hoy, en tanto, el postulante a palacio almorzaría con las bancadas senatoriales de la 
derecha. El evento constituiría el primer cara a cara del inversionista con el senador 
UDI, Pablo Longueira, luego de la serie de conflictos que han protagonizado a través de 
los medios por las críticas de Longueira al estilo de campaña y al perfil del 
presidenciable. 

 

 

 

------------- 
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Por Angélica Meneses / Lanacion.cl  

 Lavín y Chahuán ahora aseguran 
competencia y unidad 
Con un abrazo frente a Sebastián Piñera, los 
candidatos de la UDI y RN quisieron poner fin al 
clima de tensión generado por el nombramiento del 
ex alcalde en la Quinta Costa. “La competencia es 
parte de la vida”, dijo el inversionista. 

 

Un abrazo frente al mar y de la mano de Sebastián Piñera, fue el 
gesto con que los candidatos al Senado por la Quinta Región Costa, Francisco Chahuán (RN) 
y Joaquín Lavín (UDI), dieron por superado el conflicto generado a partir del nombramiento 
del ex alcalde para competir con el actual diputado en Valparaíso.  

El diputado RN, que ayer se empinó sobre Lavín argumentando su condición de local y 
mostrando encuestas que lo beneficiaban, dijo hoy que si es o no el mejor candidato es algo 

 



que “resolverá la ciudadanía el 13 de diciembre”.  

En el marco de esas declaraciones, Piñera aseguró que “la coalición por el cambio está más 
unida, más motivada, con más convicción y mística que nunca. Lavín y Chahuán forman una 
formidable dupla de candidatos al Senado”.  

Recalcó que “la competencia es parte de la vida”, añadiendo que “lo importante es que sea 
leal, constructiva y amistosa, y en la Quinta Región vamos a tener una gran competencia de 
ideas de futuro”.  

Lavín subrayó que se trata de “la dupla más potente de candidatos a senadores de la coalición 
por el cambio en todo Chile”, comprometiéndose a “hacer una campaña fraternal” y a hacer 
todo para que “esta sea la región en que Piñera gane por el mayor porcentaje en todo Chile, o 
sea que el cambio empieza en la Quinta Costa”.  

Chahuán, que además había cuestionado que Lavín se arrogara el concepto del cambio, dijo 
que “estamos empoderando dos candidatos potentes para elegir a Sebastián Piñera en 
diciembre como futuro presidente de Chile y el cambio viene desde la Moneda”.  

Piñera valoró el amplio respaldo que recibió Bachelet en la encuesta Adimark, señalando que 
“está muy bien que los chilenos apoyemos a nuestra presidenta, pero también queremos un 
cambio y no hay ninguna contradicción entre apoyar a la Presidenta y al mismo tiempo 
querer un cambio para Chile”.  

Respaldo a la Presidenta  

Destacó en la oportunidad los beneficios de la red de protección social del gobierno, y dijo 
que “vamos a mantenerla, la vamos a fortalecer y la vamos a ampliar a la clase media”, 
apuntando que pretende cambiar lo que no ha funcionado bien, apuntando básicamente a 
generar más empleos y lograr crecimiento económico, sin mencionar que ambos ítemes están 
fuertemente relacionados con la crisis económica internacional.  

Consultado por el sueldo mínimo, dijo que “nuestro objetivo es doble: mejorar el sueldo de 
todos los chilenos, incluyendo el sueldo mínimo, pero también crear trabajo. Aspiro a ser el 
presidente del trabajo, que le da oportunidades de trabajar a todos los chilenos y el presidente 
que le quiebre la mano a la delincuencia”.  

Respecto a la participación de Ricardo Lagos en la campaña de Eduardo Frei, sostuvo que 
“tiene todo el derecho del mundo de volver a su país y participar en esta campaña. Lo que 
queremos son elecciones limpias y que el gobierno no intervenga usando recursos e 
instituciones públicas”. 
 

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

 

Asegura representar la renovación 
Chahuán apela al cambio de rostros para enfrentar a Lavín 
Claudia Rivas Arenas02 de Junio de 2009. El Mostrador  



 

El tema del recambio generacional ha marcado la agenda electoral y en la contienda que 
enfrentará a RN y la UDI en la V región costa el diputado intentará imponer la idea de que el 
ex candidato presidencial es un nombre del pasado. "Nosotros representamos el cambio, 
nosotros vamos a construir el Chile de los próximos 30 años y no de los 20 que ya 
transcurrieron", dice.  

La decisión de la UDI de enfrentar a Joaquín Lavín con el RN Francisco Chahuán por el 
cupo senatorial de la Quinta Costa convirtió esta disputa en emblemática, si es que el 
diputado mantiene su palabra y llega hasta diciembre, sin negociaciones ni acuerdos de por 
medio. 

 

  

Pero también amenaza con transformar la región en zona de catástrofe, ello porque lo 
menos que ha dicho el legislador que aspira a este escaño en la Cámara Alta es que su 
adversario ya no representa la renovación, porque lleva 20 años en política, y se atribuye la 
representación regional frente a un oponente designado desde la capital. Mientras Sebastián 
Piñera insiste en no entrar al tema, manteniendo la neutralidad exigida por sus socios de 
pacto, en Antonio Varas no se muestran preocupados por el resultado de la contienda, 
porque tienen la convicción de que es el ex alcalde de Santiago quien "más tiene que 
perder". 

Si hasta último momento en RN pensaron que Lavín terminaría optando por quedarse sólo 
en el comando presidencial, pues siempre "renegó de los cargos parlamentarios", lo cierto 
es que ante la posibilidad de que la UDI llegara a perder el cupo de la Quinta Costa que 
tanto le costó obtener el año 2001, al ex alcalde no le quedó otra que cuadrarse con su 
partido. Y así, ayer lunes, Renovación le dio el puntapié inicial a la competencia con su 
candidato flanqueado por la directiva, como una muestra de apoyo irrestricto. En la tienda 
aseguran que no existe posibilidad alguna de que el diputado se baje y manifiestan, con un 
optimismo que podría sonar exagerado, que Chahuán tiene todo a su favor para ganarle al 
ex candidato presidencial. 

Por lo pronto, fue el propio legislador quien aclaró las diferencias entre su candidatura y la 
de su adversario, al sostener en tono poco amigable que "nosotros representamos el 
cambio, nosotros vamos a construir el Chile de los próximos 30 años y no de los 20 que ya 
transcurrieron; nosotros vamos a representar la renovación de la política, la manera de 
enfrentar la posibilidad de generar acuerdos nacionales de una manera absolutamente 



distinta, no estamos anclados en el pasado, sino que miramos juntos al futuro; nosotros 
representamos a la gente de la Quinta Costa. Yo nací, estudié, trabajé y represento hoy día 
a la Quinta Costa y, por lo tanto, la gente se va a pronunciar claramente por la renovación 
de los rostros y por ser locales". 

Acto seguido no sólo destacó que la UDI tuvo que poner a competir a quien fuera dos veces 
candidato presidencial, sino que además puso en duda el hecho de que si Lavín resulta 
electo cumpla como senador todo el periodo. "Yo manifiesto mi voluntad de ser senador de 
la República por estos próximos ocho años, no busco nada distinto a ser senador por estos 
ocho años y servir al gobierno de Sebastián Piñera desde este escaño", advirtió. Así y todo, 
algunas figuras de RN aseguran que la disputa entre Chahuán y Lavín se va a basar en 
ideas y en ningún caso en descalificaciones. 

El discurso del cambio por el que Lavín ha trabajado durante gran parte de su carrera 
política podría llegar a jugarle en contra, tomando en cuenta la disputa con un candidato 
mucho más joven, que lleva sólo un periodo en el Congreso. 

Competencia en serio 

Mientras tanto, en la UDI tratan de bajarle el perfil a las consecuencias que podría acarrear 
esta confrontación. Creen que la postura adoptada por los líderes de RN, particularmente 
por Carlos Larraín, quien sostuvo que el hecho de que Lavín haya aceptado competir "no 
nos intimida en lo más mínimo", es natural. De hecho, el secretario general del gremialismo, 
Víctor Pérez, insistió en que "ojalá hubiera más competencia", porque ésta atrae más 
votación hacia el sector y, por lo tanto, al candidato presidencial. De este modo, dice, la UDI 
contribuye a que Piñera sea Presidente de la República. 

En RN utilizan el mismo argumento para evitar generar roces al interior de la derecha que, 
hasta ahora, ha logrado superar medianamente los escollos surgidos en el marco de la 
campaña presidencial, como la salida de Pablo Longueira del comando, generada 
justamente por un cupo parlamentario. 

En Renovación incluso van más allá, asegurando que al menos en la Quinta Costa "la 
competencia va en serio, más en serio que antes, porque no es lo mismo competir con 
(Jorge) Arancibia que con Lavín" y junto con avalar la encuesta del Instituto Libertad que da 
un empate a 24 puntos entre ambos contendores, sostienen que "el impacto Lavín fue 
menor de lo que esperábamos".  Y dado que a juicio algunas figuras de RN el ex alcalde 
"tiene harto que perder en esta pasada", ya se comenzaron a tejer algunas tesis como que 
la UDI haya levantado a Lavín "para negociar lo que realmente quieren, que podría ser 
proteger a algunos diputados" y que finalmente el ex candidato presidencial termine 
bajándose. 

Cosa que descartan de plano en el gremialismo. En calle Suecia subrayan que la 
competencia le hace bien al candidato presidencial, por lo que esperan llevar cartas 
competitivas en todas las circunscripciones, lo que presumen podría quedar totalmente 
zanjado en junio. Y para confirmar la decisión de llegar hasta el final con Chahuán, una 
fuente de RN plantea que "la competencia es la esencia del sistema binominal, distinto es 
que en otras ocasiones se haya terminado haciendo designaciones a dedo". 

 

----------- 

 



 
El ex alcalde de Santiago 
Joaquín Lavín aseveró que “me 
siento local en todo Chile” y 
recordó el alto respaldo que 
obtuvo en la presidencial en la 
Quinta Región.  

Martes 2 de junio de 2009  
  

Por I. T. / A. M. / La Nación  
Sebastián Piñera entrega señal de ecuanimidad 
Lavín va por la Quinta Costa y RN prepara el 
abordaje 
La formalización de la contienda por la zona reavivó la 
tensión en la negociación parlamentaria opositora. RN 
amenaza con retomar disputa por el distrito 21 y Piñera 
insiste en no intervenir. 

 

Inquietud y molestia en RN; confianza en la UDI; y una señal de ecuanimidad por parte del 
candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera.  

Así se configura el nuevo escenario en la derecha luego de que ayer el ex alcalde de 
Santiago Joaquín Lavín asumiera -tal como planeó el gremialismo- como postulante a la 
Quinta Región Costa.  

El sí era predecible y RN sólo esperaba su confirmación para exigir una muestra de 
imparcialidad por parte del presidenciable del sector.  

Éste ha resistido la presión de intervenir para regular la competencia, pero hoy a las 11:30 
en el Café Turri de Valparaíso se reunirá con las dos cartas en carrera: Lavín y el 
diputado RN Francisco Chahuán. 

La idea es entregar calma a Chahuán, quien había solicitado que Lavín se marginara del 
comando estratégico para evitar una sobreexposición que pudiera perjudicar la alternativa de 
Renovación. 

Ambos contrincantes, tras la cumbre con Piñera, partirán sus campañas: Lavín recorrerá 
San Antonio y Chahuán mediante una proclamación en el Congreso. 

La tienda de Antonio Varas 454 optó, de todos modos, por mostrar ayer algunas armas de 
dudosa procedencia y efectividad, porque la disuasión en este caso está descartada y es difícil 
que la amenaza de reeditar la pugna por el distrito 21 se concrete, en especial porque el 
protagonista, Nicolás Monckeberg, lo descarta. 

Con todo, la Alianza se prepara para una de sus luchas más encarnizadas, porque en la 
Región de Valparaíso tanto la circunscripción Costa -con 
Lavín enfrentando al RN, Francisco Chahuán- como la 
Cordillera, donde los antagonistas son los diputados Marcelo 
Forni, UDI, y Lily Pérez, RN, se librará la madre de todas las 
batallas en la parlamentaria aliancista. 

Ayer, sin embargo, Lavín aseveró que al menos de su parte 
primará el fair play, uno que -alegan en RN- se rompió 



cuando el gremialismo obligó a bajar a Monckeberg de Providencia-Ñuñoa para evitar una 
competencia total, para semanas después propiciar una lucha emblemática entre Lavín y 
Chahuán. 

"Feliz acepto y es un honor representar a la Quinta Costa en el Senado", dijo Lavín tras 
reunirse en Valparaíso con el alcalde de esta comuna, Jorge Castro; la jefa comunal de 
Viña del Mar, Virginia Reginato; el senador Jorge Arancibia y los candidatos a 
diputados del partido por la zona, dando el vamos a esta guerra en un café del Hotel Brighton 
en el Cerro Concepción. 

"Cuando uno ha recorrido Chile con la intensidad que me ha tocado a mí, me siento local en 
todas partes de Chile y con mayor razón en esta región que me ha dado tanto apoyo en otras 
elecciones", sentenció. 

En la capital, Chahuán reclamó para sí la condición de local en este duelo. Afirmó que su 
proselitismo se centrará, entre otros aspectos, en que vive en la región por la que postula, lo 
que le permite "conocer en profundidad" las prioridades.  

"La gente se va a pronunciar por la renovación de los rostros y la localidad", subrayó. 

El presidente de RN, Carlos Larraín, manifestó que en la reunión de directiva se adoptó 
como estrategia el presentar "una lista más potenciada gracias a esta suerte de competencia 
interna que no nos intimida y ni siquiera nos preocupa".  

"Confirmamos que Francisco Chahuán es nuestro candidato a senador, que cuenta con todo 
el apoyo de la directiva y del partido", anunció sin ahondar el deseo de la cúpula de que 
Monckeberg retorne. 

 

Posiciones 

Piñera y la competencia constructiva: “Son una dupla formidable. Joaquín Lavín y 
Francisco Chahuán sacarán un tremenda votación y los dos seguirán colaborando en el 
comando presidencial. Los partidos tienen que poner a su mejor gente. Siempre he creído 
en una competencia constructiva, con un propósito y el nuestro es ganar las elecciones 
presidenciales, elegir una mayoría parlamentaria y hacer un muy buen gobierno para 
Chile. Tenemos que trabajar para recuperar la capacidad de crecer, de generar empleos”. 

Escalona y la real preocupación UDI: “Lavín tiene muy buen olfato, porque ha cambiado 
un ministerio que no existe por una senaduría que sí puede existir. Estoy convencido de 
que Piñera no va a ganar la elección presidencial, entonces le están ofreciendo algo que 
no existe”. “Efectivamente puede tener más votos que el candidato de RN y ser senador 



por la Quinta Región y desde ahí, ser líder de opinión pública”. “La prioridad de la UDI 
es su propia representación parlamentaria y no la candidatura presidencial”. 

Víctor Pérez: Revitalización:“La incorporación de Joaquín Lavín como candidato a 
senador por la Quinta Costa lo único que hace es vitalizar la campaña parlamentaria y 
presidencial. Es colocar al referente político de la UDI con mayor potencial electoral en la 
causa en la cual estamos insertos, que es ganar la presidencial y obtener un gran resultado 
parlamentario”. “Estamos trabajando activamente para tener la mayoría en la Cámara de 
Diputados y que Sebastián Piñera sea presidente de Chile”. 

 

No soy de aquí, ni soy de allá 

No quiso comentar la arremetida del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, para evitar su 
candidatura por el distrito 18, pero los cercanos al diputado RN Nicolás Monckeberg 
aclaran que éste no tiene una predilección especial por este escaño y que, de hecho, 
estaría dispuesto a presentarse en cualquier zona que escogiera el partido… o esperar un 
eventual triunfo del candidato del sector, Sebastián Piñera, para ocupar un cargo en el 
gabinete. 

Plaza, en tanto, tiene expectativas en esta última opción, en especial porque desea que su 
jefe de gabinete, Mario Desbordes, sea la carta de la tienda. 

“Nosotros tenemos a dos candidatos: Mario Desbordes como diputado y a Sebastián 
Piñera como presidente, no tenemos divisiones ni mucho menos, queremos que el partido 
nos respete la decisión de las bases”, dijo ayer el alcalde en la sede de RN, donde planteó 
su reclamo. 

 

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

  Chahuán: Lavín fue “forzado” por la UDI para ser candidato 
/ Agencias2 de junio de 2009  | 10:12 

Candidato RN por Quinta Región Costa cuestionó uso de la palabra “cambio” por parte del ex edil. “El cambio lo encarnamos los 
rostros nuevos, los jóvenes”, dijo el diputado. 

 

Como la “madre de todas las batallas” catalogó el diputado 
RN Francisco Chahuán la contienda al interior de la Alianza por Chile para la senatorial de 
la Quinta Región Costa, en la que enfrentará al UDI Joaquín Lavín

Entrevistado en Radio Concierto, el parlamentario insistió en que él juega de local en este 
comicio, señalando que hablará con Lavín “para que se empape de los problemas de la 
región”.    

.  

También cuestionó la utilización de la palabra “cambio” por parte del ex edil. “El cambio lo 
encarnamos los rostros nuevos

Chahuán rechazó asimismo la manera de definir la plantilla parlamentaria por parte de los 
partidos de la Alianza, y señaló incluso que Lavín fue obligado a asumir como carta del 

, los jóvenes”, dijo el diputado.    

 



gremialismo en Valparaíso.    

“Lo importante es que se generen candidaturas desde la gente, desde la ciudadanía, desde la 
localía (...) Me parece complejo, para la candidatura de Sebastián Piñera, que se diseñen los 
candidatos a senadores y diputados desde la cúpula en Santiago y que en definitiva hayan 
forzado a Lavín a ser candidato

El diputado añadió que RN está completamente alineada tras su candidatura, y que el senador 
por la V Región Cordillera, Sergio Romero, asumirá como generalísimo de su campaña.  

 cuando lo que él quería era ser ministro del área social”.     

 

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

Piñera intenta cerrar impasse con Larraín tras recrudecimiento de tensión 

Aunque a primera hora de ayer el candidato dio por cerrado el debate, en el comando se 
intensifica la molestia con el timonel de RN, quien ayer instó a la directiva a acentuar la 
competencia parlamentaria con la UDI tras la llegada de Lavín a la Quinta Costa. 

por Margaret Valenzuela

 

 - 02/06/2009 - 08:17  

Cerca de las 9 de la mañana de ayer, el comité estratégico del comando de Sebastián Piñera 
sostuvo su tradicional reunión de los lunes para hacer una evaluación general de lo ocurrido 
durante la última semana. Al inicio de la cita, al referirse a las declaraciones formuladas por el 
timonel de RN, Carlos Larraín

El concejal había lanzado duras críticas en contra de la Presidenta 

, el abanderado evitó  ahondar en la molestia que se generó 
tanto en su comando como en el partido. 

Michelle Bachelet

Apremiado por el tiempo, pues debía intervenir en un foro de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, y consciente del rechazo generalizado que las declaraciones de Larraín habían 
generado, Piñera recordó ante sus colaboradores que todos conocían su opinión, aludiendo a 

 y 
rechazó que la Mandataria recordara sus días de reclusión en Villa Grimaldi, tras su visita a la 
casa de Ana Frank, como parte de su gira a Holanda. 

mailto:�


su desmarque del timonel de RN cuando advirtió  que en materia de derechos humanos él no 
hacía comparaciones. 

Según uno de los presentes, Piñera añadió que se trató de una situación que se pudo haber 
evitado, pero inmediatamente dio por cerrada la polémica. Todo ello, ante la atenta mirada de 
Larraín, quien estaba presente en la reunión. 

Sin embargo, en el comando y en RN reconocen que las declaraciones de Larraín sólo 
profundizaron las diferencias entre el concejal y el abanderado y que constituyen un capítulo 
más en una serie de desencuentros. 

Las mismas fuentes agregan que les inquieta lo que pueda ocurrir en la última etapa de la 
campaña, puesto que el timonel ha sido un constante obstáculo para el entorno de Piñera. 
Reconocen, además, que la relación entre el comando y Larraín es meramente instrumental, 
pero que las intervenciones de este último "sólo restan, pero no suman". 

En todo caso, reconocen que están limitados, dado el control que tiene Larraín sobre algunas 
candidaturas del partido. Por esto, en el núcleo del candidato han optado por aislarlo, en lugar 
de confrontarlo. Ello, además, por los costos políticos que podría acarrearle a Piñera 
intervenir el partido, tal como ocurrió con Joaquín Lavín cuando sacó a Pablo Longueira

Además, están convencidos de que el particular estilo de Larraín  evitaría una salida sin 
contratiempos. "Molesta que al final del día sea el partido del candidato el que más nos 
preocupe y no la UDI", dice un dirigente RN cercano a Piñera, quien reconoce que uno de los 
temores que se ha ido acrecentando es que Larraín privilegie el éxito de la tienda en la carrera 
parlamentaria por sobre la opción presidencial. 

 y 
a Piñera de las presidencias de RN y la UDI, en plena campaña presidencial. 

De hecho ayer, en RN, Larraín puso en agenda la fuerte contienda que se desató en la Quinta 
Costa e instó a la directiva a acentuar la competencia parlamentaria con la UDI. 

Esta postura del partido fue confirmada ayer por el secretario general del partido, Bruno 
Baranda. "Estamos analizando todos los distritos, a propósito de cómo se han dado las cosas 
con nuestros aliados. Estamos en un proceso de análisis de toda nuestra plantilla de 
candidatos", anunció. 

---------- 

Lavín: "Que yo vaya a la V Costa no es poner ninguna máquina a 
Chahuán, es armar duplas potentes" 

El candidato a senador de la UDI dijo que con el postulante de RN forman la dupla 
"más potente" de la Coalición por el Cambio. 



 

02/06/2009 - 09:07  

Advirtiendo de entrada que no criticará a ninguno de sus adversarios en la elección senatorial 
de la V Región Costa, el ex presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió a la polémica 
que ha generado la bajada de Jorge Arancibia, lo que posibilitó su desembarco en la 
circunscripción para poder competirle al RN Francisco Chahuán

"Que yo vaya a la V Costa no es poner ninguna máquina a Chahuán, es armar duplas 
potentes" dijo Lavín en radio Cooperativa, reconociendo que es muy poco probable que la 
Alianza logre el doblaje que le permita quedarse con los dos cupos de la circunscripción. 

. 

"Probablemente va a salir alguien de la Coalición por el Cambio y alguien de la Concertación, 
de eso no cabe ninguna duda", dijo. 

Sin embargo, el dirigente gremialista sostuvo que "la dupla Joaquín Lavín - Francisco 
Chahuán es la dupla más potente que está presentando la Coalición por el Cambio en todas las 
circunscripciones de Chile y mi objetivo es que Piñera gane con mayor  porcentaje en esta 
región". 

En ese sentido, Lavín se mostró confiado en que logrará un triunfo en diciembre para ser "un 
senador puente, porque quizás por mi forma de ser, quizás por haber politicado en su 
momento dentro de la gente más de derecha el bacheletismo-aliancismo, creo que tengo un 
capital para decir que soy una persona que se la va a jugar por los acuerdos". 

UDI-RN 
Al ser consultado si con su llegada a la V Región Costa, RN podría levantar nuevamente la 
carta de Nicolás Monckeberg para competirle a Rodrigo Alvarez

"Eso es cosa de los partidos, que ellos lo vean", dijo. 

 en el distrito de 
Providencia y Ñuñoa, Lavín no quiso profundizar. 

Con respecto a salida de Pablo Longueira del comando presidencial de Sebastián Piñera -
quien renunció justamente tras la pugna Monckeberg-Alvarez-, el ex alcalde de Santiago dijo 
que él "está en todo su derecho de haberse salido del comando, hay personas que tienen 
diversas ventajas comparativas, Pablo Longueira es una persona que por lo que significa para 



la UDI popular es probable que su mayor aporte sea en la candidatura parlamentaria, 
apoyando a las candidaturas jóvenes". 

Finalmente, Lavín anunció que seguirá siendo parte del comité estratégico de Piñera y que en 
caso de que éste se transforme en el próximo Presidente, él seguirá siendo senador aunque sea 
tentado con algún ministerio. 

Asimismo, aprovechó de apoyar al abanderado en su postura frente a las uniones entre 
homosexuales. 

"Para mí, y en eso concuerdo con mi candidato presidencial Sebastián Piñera, el matrimonio 
es entre un hombre y una mujer. Que tu puedas regular ciertos aspectos en materia civil, como 
contratos o herencias, por su puesto que se puede discutir y se puede hacer, pero matrimonio 
entre hombre y mujer", finalizó. 

Piñera se reunirá hoy con Lavín y Chahuán en Valparaíso para dar una señal de unidad en la 
Alianza. 

 

---------- 

Lavín y Chahuán asumen compromiso de juego limpio en senatorial por V 
Costa 

Ambos candidatos se reunieron en Valparaíso con el abanderado de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera. 

por Daniela Salinas, desde Valparaíso

 

 - 02/06/2009 - 13:01  

Foto: Pablo Ovalle  

Menos de 10 minutos duró el ajetreado café que compartieron Joaquín Lavín, Francisco 
Chahuán y Sebastián Piñera en el Café Turri en Valparaíso. 

mailto:internet@latercera.cl�


"¡Qué lindo es ver como el puerto nos une a todos, un salud por la región!" dijo en tono de 
broma el diputado de la zona, Joaquín Godoy

En este escenario, llegó hasta los cerros de la ciudad puerto el candidato de la Coalición por el 
Cambio para buscar sellar la polémica que se inició al interior de la Alianza luego que la UDI 
decidiera poner en el cupo de Jorge Arancibia al ex presidenciable gremialista. 

, evidenciando la dura batalla interna que se 
dará entre el ex presidenciable y Chahuán en la senatorial de la V Región Costa. 

"La competencia es parte de la vida. Lo importante es que la competencia tenga sentido, que 
sea una competencia leal, constructiva y amistosa", dijo Piñera flanqueado por ambos 
candidatos, al tiempo que agregó que "la V Región va a tener una gran competencia, pero de 
ideas de proyectos" en la que se ha denominado -al interior de la Alianza- como la madre de 
todas la batallas en la carrera al Parlamento. 

Luego, Lavín y Chahuán sellaron con un abrazo un pacto de fair play. "Queremos proponerle 
a Lavín hacer una campaña sin zancadillas" alertó el diputado, mientras el ex presidenciable 
agregó que "esta es la dupla más potente de candidatos de la Coalición por el Cambio en todo 
Chile y será una campaña absolutamente fraternal donde nunca van a escuchar de mi una 
crítica". 

En tanto, tras el café los tres personeros recorrieron brevemente las calles del Cerro 
Concepción para luego partir rumbo a Viña del Mar donde comparten en estos momentos con 
estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

La agenda de los tres partió muy temprano tras participar en una entrevista múltiple en una 
radio local. 

 

---------- 

Ex alcalde de Santiago oficializó su candidatura al Senado 

Lavín abre emblemática competencia con Lagos Weber en la 
Quinta Costa  

Por El Mostrador 01 de Junio de 2009 



El ex candidato presidencial de la UDI va a la pelea por el cupo 
que dejó el almirante (r) Jorge Arancibia y se suma así a la disputa que también protagonizarán Francisco 
Chahuán (RN) y Nelson Ávila (PRSD). Al confirmar su disputa por un escaño en la Cámara alta, Lavín 
aseguró que va a dedicar los próximos ocho años de su vida a “que los problemas de la Quinta Región 
tengan la urgencia y la prioridad que se necesita". También afirmó que entre sus tareas está hacer que 
Sebastián Piñera gane por lejos en las próximas elecciones presidenciales. [Actualizada] 

El ex abanderado presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, confirmó este lunes que postulará por un cupo en 
el Senado representando a la Quinta Costa. Escaño que en la actualidad es ocupado por el ex almirante 
Jorge Arancibia. 

Minutos antes de reunirse con los alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso, Virgina Reginato y Jorge Castro, 
el ex edil señaló en TVN que acepta feliz el desafío. 

"Desde que el senador Arancibia me comentó esta posibilidad, los alcaldes me lo han pedido, mucha gente 
en la región, así que feliz acepto representar a la Quinta Costa en Senado", sostuvo. 

En ese sentido, aseguró que va a dedicar los próximos ocho años de su vida a “que los problemas de la 
Quinta Región tengan la urgencia y la prioridad que se necesita". 

Entre sus tareas –agregó Lavín- estará hacer que Sebastián Piñera gane por lejos en las próximas 
elecciones presidenciales. 

"Voy a seguir colaborando con la Coalición por el Cambio. Eso ya lo hemos conversado con Sebastián 
Piñera y la idea es que siga colaborando, participando en las reuniones, pero por supuesto mi prioridad va 
estar en el trabajo de la campaña senatorial en la Quinta Costa", precisó. 

Lavín también respondió a las críticas del diputado RN Francisco Chahuán quien lo causó de no vivir en la 
zona. "Me siento de local en todas partes de Chile", aclaró. 

Reacciones 

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, sostuvo que la candidatura de Lavín refleja el deseo de su 
colectividad por reforzar las candidaturas parlamentarias de la Alianza. 

En cuanto a las críticas que provienen del diputado RN Francisco Chahuán, el parlamentario hizo hincapié 
en que este “siempre ha sido un cupo de la UDI”. 

En tanto, el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, calificó de "formidable" la dupla 
Joaquín Lavín-Francisco Chahuán, señalando que ambos seguirán colaborando en la campaña 
presidencial. 

-------- 



Acto será hoy en el Hotel Brighton de Valparaíso:  

Lavín lanza candidatura a senador por Quinta Costa y envía 
potente señal de fuerza  
 
Alcaldes de Viña del Mar, Virginia Reginato, y de Valparaíso, Jorge Castro, además de 
concejales, parlamentarios y dirigentes UDI, estarán hoy junto al ex edil. 
EM  2009 06  01 

 
Con la imponente vista de la bahía de Valparaíso de fondo, el ex presidenciable de la Alianza 
Joaquín Lavín lanzará hoy su candidatura a senador por la circunscripción Quinta Región Costa. 
 
El ex alcalde llegará a las 10 de la mañana al Hotel Brighton del cerro Concepción de Valparaíso, 
acompañado nada más y nada menos que por el alcalde de esa ciudad, Jorge Castro, y por la 
alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. 
 
La presencia de los dos no es sólo un acto testimonial, ya que ambos -la semana pasada a través 
de sendas cartas que le hicieron llegar a Lavín, junto con instarlo a postularse- prometieron 
trabajar por su campaña. 
 
Más allá de que algunas encuestas afirmen que el ex alcalde cuenta con altas chances de quedarse 
con uno de los dos escaños de la circunscripción, el respaldo de los ediles puede terminar siendo 
definitivo para opacar las aspiraciones del candidato de RN, el diputado Francisco Chahuán, para 
quedarse con el cupo, quien incluso hasta hace unas semanas tenía buenas opciones de triunfo, 
ya que le sacaba una importante ventaja al senador UDI Jorge Arancibia. 
 
Es que Castro y Reginato, según los resultados de la última elección de alcaldes de octubre del 
año pasado, cuentan con un amplio caudal de votos. De hecho, la suma de ambos (155 mil votos) 
supera por un buen margen a la votación con la cual Nelson Ávila obtuvo la primera mayoría de 
la región en 2001, como candidato del PPD (poco más de 136 mil sufragios). 
 
Los jefes comunales de las principales ciudades de la región no serán los únicos invitados al acto. 
También estará ahí el actual senador de la UDI por la zona, Jorge Arancibia. Se espera también la 
presencia del presidente del partido, Juan Antonio Coloma, quien prácticamente se bajaría del 
avión que esta madrugada lo traía de regreso de Europa -donde fue parte de la comitiva de la 
Presidenta Bachelet- para partir a Valparaíso. 
 
Asimismo, se harán presentes algunos de los diputados de la región y concejales que apoyan la 
postulación de Lavín. 
 
Todo esto es visto como una forma de enviar una potente señal de fuerza de la postulación de 
Lavín. De hecho, en la UDI apuestan a que pueda sacar la primera mayoría, superando al ex 
ministro Ricardo Lagos Weber, algo que confían se transmitirá a la postulación de Sebastián 
Piñera. 
 
Antes del acto en el cerro Concepción, a contar de las 9 de la mañana, el ex presidenciable tendrá 
su primera reunión de trabajo con Reginato, Castro y Arancibia en el café Samoiedo de Viña del 
Mar. 
 
Y después de la conferencia en el hotel Brighton, el ex alcalde almorzará en un restaurante de la 
región con las distintas autoridades de su partido y algunos de los miembros de su equipo de 
campaña. 
 
Monckeberg se acerca a Cerro Navia 



 
Con dos encuestas, una del Instituto Libertad y otra de Adimark, en la mesa, la comisión electoral 
de RN espera zanjar la disputa interna por el cupo a diputado por Cerro Navia. 
 
La intención de un sector del partido es instalar como candidato a Nicolás Monckeberg que, según 
esos sondeos, es quien mejor rinde y de hecho permitiría terminar con el doblaje que tiene la 
Concertación en ese distrito. 
 
Una traba está en que Carlos Larraín ha insistido que, tras la decisión de la UDI de postular a 
Joaquín Lavín en la Quinta Costa, ellos también tienen el derecho a competir con Monckeberg en 
Providencia contra Rodrigo Álvarez. 
 
155.405 
votos es la suma de los sufragios que recibieron los UDI Virginia Reginato y Jorge Castro en la 
última elección de alcaldes. 
 
136.464 
sacó Nelson Ávila en 2001 y obtuvo la primera mayoría en la circunscripción Quinta Costa. 

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

SENATORIALES EN DICIEMBRE / No hay interés en desafiar a los parlamentarios en ejercicio:  

La Alianza busca candidatos a senador  
 
Todos abogan por la competencia y consideran impresentable llevar candidatos a la 
reelección sin duplas que rivalicen. Pero hasta ahora, RN y la UDI se enfrentan en serio sólo 
en la V Región, donde no se reelige a ninguno de los dos senadores. Algunos creen que esto 
deslegitima el sistema binominal. 
 
PILAR MOLINA A. EM  2009 05 31  
 
La Alianza está complicada. Algunos creen que será la última elección con el sistema binominal, 
porque enfrenta dificultades crecientes para presentar duplas competitivas para las senatoriales 
de diciembre. En las únicas circunscripciones donde hay competencia real entre un RN y un UDI 
es en las dos de la V Región, donde no se reeligen a los actuales senadores Sergio Romero y Jorge 
Arancibia. Allí están en el ruedo Joaquín Lavín y Marcelo Forni, por la UDI, y Francisco Chahuán y 
Lily Pérez, por RN. 
 
En las restantes 7 circunscripciones, el incumbente (en ejercicio) no tiene rival serio. La situación 
sería peor si se hubieran cerrado en la V Región la Costa para la UDI y la Cordillera para RN. 
 
"Sería impresentable cerrar las V. No habrá pareo. Cuando RN nos propuso en enero, lo 
rechazamos. Habrá competencia", sentencia Víctor Pérez, secretario general de la UDI, quien 
desea resolver la plantilla en junio. 
 
La situación aproblema a los partidos de la Alianza, porque finalmente aparecen ellos ungiendo al 
nuevo senador, porque el sistema binominal asegura un candidato a cada bloque si logra más del 
33% de los votos. 
 
"Para nosotros es fundamental que haya candidatos en todos los cupos. Estamos haciendo todos 
los esfuerzos por levantar personas con raigambre en la IX Sur y en la XI. En la III también lo 
intentamos, porque queremos competencia", añade Pérez. 
 
Pero nadie se atreve a darle la pelea a Alberto Espina en la IX Sur, que en la elección anterior la 



UDI le cerró a RN. Como así, también, RN pareciera haber renunciado a que alguien enfrente al 
senador Hernán Larraín. Pero volvió a levantar a Julio Lagos en Arica, que en 2001 perdió por 14 
puntos frente a Jaime Orpis, y tiene un abogado de Talca, Robert Morrison, para acompañar, más 
que rivalizar, a Juan Antonio Coloma. 
 
"Estamos cumpliendo con el deber de poner compañeros de lista a los UDI en todas las 
circunscripciones, porque igual es importante aportar 6 u 8 puntos, aunque no tengan 
posibilidades de ganar", señala Roberto Palumbo. El presidente del comité electoral de RN 
considera "horrorosa" la falta de competencia real en la Alianza, porque "les hace muy mal a los 
senadores que terminan siendo elegidos a dedo". 
 
Empeorando 
 
Ya se sabe que no es fácil derrotar a un incumbente, lo que sin embargo no aleja los candidatos 
en la Concertación (ver relacionada). En la última senatorial, en 2005, el único en la Alianza que le 
ganó a un senador en ejercicio (Mario Ríos, que llevaba 16 años) fue Víctor Pérez. Cristián Leay no 
pudo derrotar a Carlos Cantero en la II Región y lo mismo le ocurrió al UDI Joaquín Brahm frente 
a Carlos Kuschel, en Puerto Montt. Carlos Bombal no recibió ayuda de su compañero de lista RN 
para romper el doblaje en Concepción, y algo similar le ocurrió a Sergio Fernández, quien perdió 
su sillón por Punta Arenas porque Carlos Bianchi no quiso competir en el cupo de RN. El UDI 
Andrés Chadwick tampoco tuvo mayor competencia y Andrés Allamand corrió solo en Valdivia. 
Pero también es cierto que el RN Arturo Longton ayudó a Evelyn Matthei a ser electa, que en 
Santiago hubo fuerte competencia entre Pablo Longueira y Lily Pérez, y que la dupla Jovino 
Novoa-Roberto Fantuzzi impidió el doblaje. 
 
En la elección de 2001, en cambio, que son los senadores que se reeligen ahora, hubo poca 
rivalidad. Corrieron solos Prokurica, Arancibia, Espina y Horwath, y salvo Orpis, quien enfrentó a 
Julio Lagos, ninguna de las otras duplas fue competitiva. 
 
La actual situación 5-4, a favor de RN, no resiste convertirse en 6-3 para la UDI, cuando además el 
candidato presidencial es de RN. Y eso es lo que los llevó a asegurar la V Costa con Joaquín Lavín, 
más capaz que Arancibia de derrotar a Francisco Chahuán. 
 
Pero esta acción generó el descontento de RN, que consideraba la región ganada para "el sector", y 
llevó a su presidente, Carlos Larraín, a anunciar que revisarán la plantilla parlamentaria. Pero lo 
cierto es que en la senatorial no se advierte dónde introducir mayor incertidumbre. Incluso, en la 
elección a diputados, la Alianza acordó quitarle picor este año. Los dos partidos pactaron que los 
candidatos a alcaldes perdedores no pueden competir en un distrito donde el diputado es del 
otro partido. 
 
"La intención no fue cerrar distritos, sino que asegurar que los candidatos a alcalde vayan por la 
alcaldía y no que ésta sea un paso para la diputación", explica Andrés Tagle, experto electoral de 
la UDI. Como no es una condición para los distritos doblados, como La Florida, él no duda de que 
Gustavo Hasbún se convertirá en diputado, porque en la elección de alcaldes fue derrotado, pero 
con un 48% de los votos, y ahora requiere el 33% en un distrito que es además idéntico a la 
comuna. 
 
Consecuencias 
 
Tagle añade que la plantilla poco competitiva no influirá en la presidencial y que la votación de 
los diputados -donde sí hay duplas más fuertes- debiera tender a subir respecto al 39% de 2005, 
por efecto de Sebastián Piñera, pero "siempre es mejor llevar dos buenos candidatos que uno", 
admite. 
 



José Miguel Izquierdo, director del Instituto Libertad de RN, critica: "Esta situación limita la 
expansión de la Alianza y pone en duda la legitimidad del sistema, porque no resultan electos los 
votados, sino que los ungidos por el partido. Si no das opción a los votantes, sino que les ofreces 
un solo nombre (o uno de ellos que no hace campaña) en la papeleta, confirmas la colusión de los 
partidos". 
 
Añade que esta falta de alternativa también se da, en menor medida, en la Concertación, donde el 
senador Ávila planea dejar solo a Lagos Weber en la V Costa, para asegurar su reelección en la 
circunscripción interior. En la IX Región, relata, se da la insólita situación de que hay dos 
hermanos Tuma y el ex ministro Huenchumilla y su hijo compitiendo uno para ser senador y el 
otro para ser diputado. 
 
El senador Víctor Pérez -quien al competir con Ríos en 2005 elevó la votación de la oposición del 
34 al 44% en la VIII Sur- coincide con que "éste es el fin de cualquier sistema, pero no por 
problemas asociados al sistema electoral, sino que a la actividad política, porque no somos 
capaces de convocar. Eso es lo que tenemos que mejorar". 
 
¿Por qué hay mayor competencia en la Concertación? 
Se debe a la vitrina que ofrecen 20 años en el poder, a los cargos de consuelo, a las menores 
expectativas en el sector privado y a que hay más partidos en el oficialismo. 
 
Es evidente que el oficialismo tiene menos problemas para levantar competencia, lo cual se 
atribuye a que suma más partidos y lleva 20 años en el gobierno, permitiendo a ex ministros 
como Lagos Weber o Francisco Huenchumilla desafiar a parlamentarios en ejercicio. 
 
"Y puede ofrecer 350 millones de dólares en bonos y subsidios el 21 de mayo, alternativa que no 
tiene la oposición", apunta José Miguel Izquierdo. 
 
Pero ¿por qué, teniendo como nunca la oportunidad de que gane el candidato de la Alianza no 
hay interés por entrar al ruedo político, donde en caso de perder pueden tener un premio de 
consuelo en algún puesto de gobierno? 
 
"Es que yo nunca he visto ese análisis en la Alianza, y si Piñera gana, va a cambiar esa mentalidad. 
No va a repartir cargos de consuelo", señala Víctor Pérez. Sí admite otra falla: 
 
"Yo soy un convencido de que Piñera va a ganar, pero no es convocante, debiera tener muchos 
más candidatos que los que hay hoy. En los 7 distritos de la Octava Región, RN tiene 2 diputados 
y la UDI, 5. Nosotros llevamos candidatos competitivos en los 7 distritos y RN en dos. En Lota y 
Coronel iremos con candidatos a la reelección solos". 
 
El cientista político Miguel Izquierdo explica los incentivos para rivalizar en la coalición 
gobernante: "Mientras la competencia en la Alianza es un juego suma que cero, porque el 
crecimiento de uno es a costa del otro, en la Concertación si pierdes, ganas otras posiciones". 
 
Eso hace más fluido en el oficialismo que los diputados se atrevan a desafiar a los senadores en 
ejercicio. 
 
Coinciden los análisis en que, además, los candidatos de derecha suelen tener mayores costos 
alternativos para entrar en política porque tienen mejores trabajos en el sector privado, sin la 
incertidumbre de perder, y porque el costo de enfrentar una senatorial, cuando es peleada, se 
aproxima a los 3 millones de dólares. 
 
"No hay una política deliberada de no competir, sencillamente es muy caro y los candidatos no 
tienen ningún seguro como en el oficialismo", remacha el RN Roberto Palumbo. 



 
Propuestas de solución 
 
Cristián Larroulet: "Esta falta de competencia al interior de los bloques se soluciona con el 
proyecto de ley que hicimos con Enrique Correa -y que el ministro del Interior se comprometió a 
tramitar-, que plantea que cualquier partido o coalición puede solicitar al Servel toda la 
infraestructura para hacer una primaria. Ello permitirá ir desafiando a los incumbentes al interior 
de los partidos y de los conglomerados". 
 
Víctor Pérez: "En el Consejo General de junio tiene que aprobarse la propuesta que se analizó en 
el reciente congreso doctrinario de la UDI: la obligación de hacer primarias porque ayudan a 
generar un ambiente más dinámico en los partidos, y limitar la reelección de los diputados a 12 
años (3 períodos) y de los senadores a 8 años". 
 
José Miguel Izquierdo: "Las primarias no aseguran mayor competencia en la formación de duplas 
de candidatos, al revés. Si la derecha gana en diciembre sería posible orientarse a un sistema 
mayoritario, como en EE.UU, donde cada coalición presenta un candidato, y se elige uno solo en el 
distrito. Eso significa duplicar los actuales distritos y obliga a hacer primarias al interior del 
bloque y no asegura que el candidato inscrito en la papeleta será electo, como ocurre hoy con el 
binominal, donde se eligen uno y uno". 
 
Roberto Palumbo: "El sistema binominal tiene igual número de cupos que cargos a elegir. Si se 
amplían los cupos, habrá mayor número de candidatos, se evitará que algunos se vean obligados 
a ir por fuera, y la ciudadanía podrá resolver". 
 
"Para nosotros es fundamental que haya candidatos en todos los cupos. Estamos haciendo todos 
los esfuerzos porque queremos competencia". 
 
SENADOR VÍCTOR PÉREZ 
SEC. GENERAL DE LA UDI 
 
"Esto pone en duda la legitimidad del sistema. No resultan electos los votados, sino que los 
ungidos por el partido. Si no das opción, confirmas la colusión de los partidos". 
 
JOSÉ MIGUEL IZQUIERDO 

 

DIRECTOR INSTITUTO LIBERTAD 

 

3 de junio de 2009  
  

Por Carolina Miranda / La Nación  
 Diálogos con aroma a café 
Un antiguo proverbio turco dice que un buen café equivale a 40 años de amistad. Quizás ésa es la razón de por qué solucionar las 
diferencias en cafés se ha convertido en un “deber ser” del mundo político nacional. 

 



El CAFÉ DEL FAIR PLAY 

Tras el cambio de gabinete de enero de 2005 que obligó la 
salida del equipo ministerial -del Presidente Ricardo Lagos, 
las entonces precandidatas de la Concertación Soledad 
Alvear (DC) y Michelle Bachelet (PS) tuvieron, el 18 de 
enero de 2005, un mediático encuentro a pasos de La 
Moneda: en el Café Brown. 

Ahí -con un jugo natural de frambuesas y un café cortado- no 
sólo pactaron sus vacaciones, sino que además anunciaron 

una competencia "fraterna" y que trabajarían por quién resultara elegida candidata en 
primarias, que nunca se concretaron, porque las encuestas de opinión no acompañaron a 
Alvear, que abandonó la contienda. Tras el episodio, hubo un nuevo café en el Brown. 

EL DÍSCOLO EN SEDE DE TRADICIONAL CAFÉ DC  

En abril de 2009 y previo a la Asamblea Nacional de la 
Izquierda, el entonces abanderado PC Guillermo Teillier se 
reunió con el precandidato y diputado díscolo del PS, Marco 
Enríquez-Ominami. El lugar escogido fue el Café Torres del 
Centro Cultural Palacio de La Moneda, la sucursal del 
tradicional local donde se reúne la DC, ubicado en la 
Alameda. 

No hablaron de sus candidaturas, sino de la necesidad de que 
la Concertación selle un pacto parlamentario con la izquierda y que, por ende, se termine con 
la exclusión.  

El 15 de mayo, cuando la izquierda eligió a Jorge Arrate como abanderado, Enríquez-
Ominami escogió el mismo escenario para presentar su propuesta económica. 

LA PERFORMANCE DEL INVERSIONISTA RN  

Sábado 13 de diciembre de 2008. Barrio Lastarrias, Café 
Zabo. El candidato presidencial de la Alianza, Sebastián 
Piñera, se reunió con el timonel de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, y el ex abanderado gremialista, Joaquín Lavín para 
informarle al empresario que el consejo directivo de la 
colectividad lo respaldaría. La señal de unidad era evidente y 
la extrañeza de quienes presenciaron la escena también, 
porque sólo hubo sonrisas para el inversionista de parte de los 
comensales.  

El local había sido cerrado al público y todas las cuentas de las mesas aledañas a la cumbre 
política corrían por cuenta de Piñera.  

EL DESEMBARCO DEL ALMIRANTE EN RETIRO 

Quería ser ministro del eventual Gobierno de Sebastián Piñera, pero Joaquín Lavín terminó 

 



siendo candidato a senador por la Quinta Costa, en el cupo 
que hoy ocupa el almirante (R) Jorge Arancibia, quien 
"cedió" su escaño en la cámara alta luego de que una 
encuesta Benchmark indicara que perdía frente al RN, 
Francisco Chahuán.  

La entrega del cupo al ex alcalde de Santiago también fue en 
un café, en el Mokka de Providencia. El retirado marino, 
quien entró a la arena política tras una polémica renuncia a la 
Armada en 2005, dijo que tras días de análisis y la luz de los sondeos, daba un paso al 
costado a favor de quién concitaba mayor apoyo. 

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