
                                                    
 

La UDI y la segunda vuelta presidencial 
Dossier del 15 al 31 diciembre del 2009 
........ 
 

UDI: Renuncia de presidentes oficialistas es parte del "show" de la 
Concertación 
El secretario general del partido, Víctor Pérez, aseguró que Eduardo Frei "no escuchó el 
mensaje ciudadano". 

 

LT -  31/12/2009 - 21:38  

Como un "show" catalogó el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, las renuncias de los 
presidentes del PPD, Pepe Auth, y del Partido Radical, José Antonio Gómez

Según el senador UDI, la Concertación proyecta una "falsa imagen de cambio, y que en el 
fondo sólo busca retener el poder". 

 a sus cargos. 

A juicio del parlamentario, Gómez y Auth fueron parte de una operación política. 

"Frei no escuchó el mensaje ciudadano, los chilenos no pidieron que se fueran los presidentes 
de los partidos, pidió que se fuera toda la Concertación del gobierno", aseguró el 
parlamentario. 

----------- 

 

Lavín hizo gesto a RN y candidato presidencial 

LN - 31 de diciembre de 2009 Líder de la UDI apareció reconciliado con Francisco Chahuán y confirmó que 
estará trabajando “donde Sebastián quiera”, confirmando rol de segunda línea en el equipo piñerista. 



 
Hace unas dos semanas era impensable. Pero ayer se juntaron Sebastián Piñera y Francisco Chahuán, 
después de fuerte disputa electoral con la DC.  

Asumiendo el papel de segunda línea que le otorgó el comando de Sebastián Piñera (RN), 
ayer el ex presidenciable del sector, Joaquín Lavín (UDI), asumió que trabajará en la 
candidatura aliancista en el rol que el empresario decida darle, admitiendo la opción del bajo 
protagonismo. 

Desde Viña del Mar, donde acompañó a Piñera en gira por la Región de Valparaíso, y en la 
que se transformó en su primera aparición pública tras los comicios que perdió, el ex alcalde 
de Santiago afirmó: “Siento que el cambio ahora sí va a llegar a La Moneda y yo voy a estar 
donde él (Piñera) crea que yo puedo hacer el mayor aporte”. 

Lavín se había incorporado simbólicamente al comando el lunes, asumiendo funciones en el 
área estratégica, en un equipo a cargo del economista y líder del Instituto Libertad y 
Desarrollo Cristián Larroulet, que trabaja en diseñar el eventual arribo de la derecha a La 
Moneda. 

Ese día, y sólo horas después de su incorporación formal al comando, Lavín recibió un 
potente gesto de parte del empresario, quien deslizó la posibilidad de integrarlo a su gabinete 
si consigue llegar a La Moneda. 

“No sólo se va incorporar a nuestra campaña. También a nuestro futuro gobierno”, dijo Piñera 
a comienzo de semana. 

Ayer sostuvo que Lavín “va a aportar toda su experiencia y talento”. 

En tanto, la primera aparición pública de Lavín intentó enmarcarse en un gesto de unidad 
hacia el abanderado derechista. Después de una campaña llena de querellas y agresiones 
mutuas, el UDI llegó a reunirse en Viña del Mar con el electo senador RN, Francisco 
Chahuán. 

Ayer, y luego de que Lavín se marginara por más de dos semanas en Buenos Aires para 
recuperarse de su pérdida senatorial, recorrió junto a Chahuán y la alcaldesa de Viña del Mar, 
Virginia Regginato, distintos sectores de la ciudad en búsqueda de apoyo para Piñera. 

Durante el periplo, el empresario aprovechó de presentar sus “12 compromisos para la Región 
de Valparaíso”, entre los que se incluye el bono marzo de 40 mil pesos por carga familiar y la 



creación del Ingreso Ético Familiar, ambos anunciados hace tiempo y que prometen cobertura 
a nivel nacional. 

Junto con las anteriores medidas, Piñera prometió 122 mil nuevos empleos para la región, 700 
mil nuevos Carabineros en las calles, la construcción o reposición de “nuevas comisarías y 
tenencias en Valparaíso Norte, Placilla, Reñaca Alto, Playa Ancha, El Belloto, Forestal Alto y 
Cartagena; dos nuevos hospitales, decenas de consultorios, ocho liceos de excelencia”. 

Ayer andaba entusiasmado el candidato de la derecha, porque en el recorrido lo acompañó el 
conductor televisivo, Francisco Javier “Kike” Morandé, quien se hizo presente en el lugar 
para manifestar su respaldo al financista. 

 

---------- 

Jovino Novoa: "Si estuviera en la situación de Lavín, me tomaría un tiempo 
para pensar" 

El senador cree que la UDI "no puede seguir girando en torno a la derrota" del ex edil. 

por Bernardita Marino

Jovino Novoa  

 - 30/12/2009 - 07:08  

La oficina del senador Jovino Novoa en la torre Titanium no sólo tiene una privilegiada vista 
de Santiago, sino que está a una cuadra del memorial de Jaime Guzmán, su amigo y principal 
referente de la UDI. Desde ahí el ex timonel del partido analiza la campaña presidencial y el 
rol de su partido. 

¿Le daría algún consejo a Piñera a 18 días de la elección? 
No descuidarse, hacer énfasis en la amplitud y transversalidad de su gobierno y reforzar el 
mensaje del cambio. Las cosas se han resuelto bien y debemos esperar con tranquilidad el 17 
de enero. 
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¿Comparte la decisión del comando de sacar de primera línea a rostros políticos y poner 
a voceros jóvenes? 
Sí, la primera vuelta fue política, estaban las parlamentarias. Ahora me parece conveniente 
que el candidato aparezca rodeado por lo que va a ser el espíritu de su gobierno: la 
incorporación de rostros nuevos.  Además, es evidente que será así. Los dirigentes políticos de 
la Alianza estamos casi todos en el Parlamento y ¿cómo entonces va a formar su gobierno? 
Con gente que no somos nosotros. 

Lavín ha sido invitado a participar en un eventual gobierno de Piñera, ¿qué le parece? 
No sé. Si yo estuviera en una situación así, me tomaría un tiempo para pensar. Son tantas las 
posibilidades que tiene hacia adelante, que tomar decisiones ahora, comenzar a pensar ahora 
no tiene sentido. Para la UDI no sería bueno seguir girando en torno a la derrota de Joaquín. 
Hoy nuestra tarea es ganar la segunda vuelta y no podemos desperdiciar ni una gota de 
energía en otra cosa. ¿Nombres para el gabinete? Después del 17 de enero. 

En gobierno piñerista, ¿cómo se imagina el rol de la UDI? 
 No queremos monopolizar protagonismos ni atribuirnos una importancia mayor de la que 
tenemos, pero no cabe duda de que siendo el partido más votado de Chile y teniendo la 
bancada de diputados más grande, somos clave. 

O sea, ¿harán presente su condición de partido más votado? 
No. Este no va a ser un gobierno de cuoteos. Hay que aprender de la experiencia ajena, el 
cuoteo político destruyó a la Concertación. 

Se ha abierto un debate sobre el futuro de la actual mesa de Coloma a partir de marzo, 
¿cuál es su postura? 
Todos en la UDI tenemos claras las prioridades: segunda vuelta, contribuir a la instalación del 
gobierno, y la tercera es nuestra organización interna para ser un apoyo sólido desde el primer 
día al gobierno. 

¿No está de acuerdo con este debate? 
Obvio que cualquiera puede opinar, pero ahora no es oportuno, es un ruido innecesario. 
Además, después de un resultado tan exitoso, empezar a pensar en la interna, es como 
desmerecer el resultado. 

¿Es partidario de que Juan Antonio Coloma lidere el proceso del aterrizaje a  La 
Moneda?

---------- 

 
De todas maneras. No hay que cambiar de caballo en la mitad del río y nosotros todavía 
estamos en la mitad del río. 

Lavín se suma a campaña de Piñera 

/ Lanacion.cl 30 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:20 

El ex presidenciable cree que “ahora sí” llegará el cambio a La Moneda y que él ocupará el lugar que Piñera le asigne. 

El ex alcalde UDI y ex presidenciable de derecha, Joaquín Lavín, apareció en terreno 
después de la derrota senatorial a manos de Francisco Chahuán (RN) en la Quinta 



Región Costa, precisamente junto al electo senador y acompañando las actividades de 
campaña de Sebastián Piñera en la Región de Valparaíso. 

El empresario, que firmó un compromiso con la zona, no dio luces sobre el papel que 
desempeñaría Lavín en un eventual gobierno de derecha. 

Fue el ex alcalde, que hace unos días volvió de vacaciones en Buenos Aires tras la derrota, 
quien manifestó que está a disposición de lo que resuelva el aspirante a La Moneda. 

“Siento que el cambio ahora sí va a llegar a La Moneda de la mano de Sebastián Piñera 
y yo voy a estar en el lugar que él crea que yo pueda hacer el mayor aporte”, indicó. 

Recalcó que se dedicará “por ahora, en la campaña, a sacar muchos votos en esta región y en 
otros lugares de Chile”, pero apuntó que “todo lo que viene después se verá después. Lo 
primero es ganar la elección el 17 de enero”. 

Lavín desarrollará un recorrido por la Quinta Región junto a Chahuán y al abanderado 
de la derecha, mientras que al inicio de la jornada –en Viña del Mar- el empresario contó 
además con el respaldo del animador televisivo Kike Morandé. 

 

 

------- 

También analiza incorporación de Lavín al comando territorial de Piñera
Coloma le baja el perfil a críticas internas en la UDI r  

  

Claudia Rivas Arenas El Mostrador 28 de Diciembre de 2009 

El dirigente dijo que ya llegará el momento de resolver qué sucederá con la dirección del 
partido, pero advirtió que la prioridad en este momento es trabajar para lograr el triunfo de 
Sebastián Piñera. El timonel de la UDI descartó además que exista molestia por el rol que 
jugará el ex alcalde de Santiago en la campaña del abanderado de la derecha,considerando 
que no estará en la primera línea de ésta. "Nunca hemos peleado por ocupar cargos 
específicos", aseguró. 
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Aún cuando el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se autocalifica de “hijo de la 
competencia” debido a la forma como llegó a encabezar el partido, aclaró que no es el 
momento para abocarse a la contienda interna, ya que primero es fundamental concentrarse 
en hacer el máximo esfuerzo por llegar a La Moneda con Sebastián Piñera, descartando que 
en la tienda haya quienes cuestionen con argumentos de fondo su gestión.  

Consultado acerca del hecho de que algunos parlamentarios del partido comenzaron a 
manifestar públicamente la necesidad de que se produzca un cambio de directiva, Coloma 
recalcó que “nunca lo he visto así… siempre lo he visto como que las personas creen que 
en su momento, cuando corresponda en derecho. Yo soy un hijo de la competencia así que 
lo he hecho siempre. Así llegué a la presidencia de la UDI”. 

A su juicio lo que importa ahora “es hacer todos los esfuerzos para ganar la Presidencia con 
Sebastián Piñera y generar un tipo de gobierno distinto que cambie Chile. Ese es el proyecto 
importante, potente, que creo que tiene trascendencia”. 

Cuando corresponda, añadió, llegará el momento de pensar en la dirección del partido y 
“cada uno planteará sus puntos de vista, eso es propio de la democracia”, pero advirtió que 
“nunca hay que confundir dónde están las prioridades y hoy día, mientras yo sea presidente 
de la UDI, las prioridades están en cumplirle a Chile”, lo que estaría directamente 
relacionado con ser parte del nuevo gobierno. 

Coloma evadió la pregunta acerca de sus intereses cuando llegue el momento de tomar la 
decisión de repostular a encabezar la UDI en una nueva administración. “yo trato de ser 
consistente siempre y cuando digo que me he concentrado en cuerpo y en alma en las 
elecciones presidenciales, es lo que estamos haciendo (…). Después vendrá lo otro, en su 
momento”. 

Recalcó que la posibilidad, de continuar o no, la evaluará cuando sea necesario hacerlo, “no 
voy a tratar de colocar la carreta delante de los bueyes. Las tareas hay que hacerlas bien 
(…), los debates tienen su tiempo” y añadió que está concentrado en un “200 por ciento” en 
aportar para que Piñera llegue a la Presidencia de la República y “espero que eso sea 
comprendido y estoy convencido que soy respaldado”. 

En cuanto a la integración de Joaquín Lavín al comando de Piñera en el marco del equipo 
programático, Coloma señaló que en la UDI todos están en la línea de concentrarse para 
aportar al triunfo de empresario y que debido a su permanente calidad de servidor público 
del ex alcalde se unió al comando para aportar al programa y “se va a incorporar a algunas 
giras específicas, donde su presencia puede ser útil para que Sebastián Piñera pueda ser 
presidente”. 

Servidor público 

El timonel gremialista instó a dejar las especulaciones, dado que Lavín no ocupará un cargo 
de primera línea como en un comienzo de la campaña se manifestó en la UDI. “Los roles 
que hay que cumplir para ganar la Presidencia de Chile son múltiples y quienes trabajan en 
los programas y las ideas tienen una tremenda relevancia en lo que será el futuro gobierno. 
Así que aquí nunca hemos peleado por ocupar cargos específicos, nos ha importado ser 
trabajadores en un proyecto de cambio y eso es lo que está haciendo Joaquín Lavín, está 
haciendo una tarea muy importante”, subrayó, bajándole el perfil al tema. 

 

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



Coloma: "Incorporación de Lavín a comando de Piñera demuestra "compromiso de la 
UDI" 

El ex presidenciable trabajará en el equipo territorial del candidato de la Coalición por 
el Cambio e iniciará una gira por la V región. 

por Orbe 

Luego que se confirmara el arribo del otrora presidenciable UDI

- 28/12/2009 - 18:32  

, Joaquín Lavín, al comando 
de Sebastián Piñera, el timonel gremialista Juan Antonio Coloma

"Estamos todos en la misma línea, todos empujando el carro, todos nos sentimos responsables 
de un triunfo histórico para que haya un cambio y obviamente Joaquín Lavín está en la misma 
línea", enfatizó Coloma. 

, aseguró que este hecho 
confirma la línea que ha tenido el partido durante toda la campaña y que demuestra el 
"compromiso de todas las figuras de la UDI de lograr el cambio". 

Lavín se integra al equipo piñerista luego de caer en las parlamentarias del pasado 13 de 
diciembre, en manos de su compañero de lista, el RN Francisco Chahuán. 

En este sentido, el jefe de la tienda de calle Suecia aseveró que "Lavín ha sido un servidor 
público de excepción, lo ha sido siempre, lo ha demostrado demasiadas veces, por eso recién 
volvió de un corto viaje y ya está trabajando con Cristián Larroulet, en todo lo que tenga que 
ver con programa y se va a incorporar en alguna gira específica, donde su presencia puede ser 
útil para que Sebastián Piñera pueda ser Presidente". 

 

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

Lavín regresa a Chile y busca rol de bajo perfil en campaña de Piñera 

Tras 15 días de vacaciones con su familia en Buenos Aires, el ex presidenciable definiría 
mañana cuál será su rol en la segunda vuelta presidencial. 

por Ivonne Toro y Bernardita Marino -  LT - 27/12/2009 - 09:01  
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Cine, teatro y paseos por las calles de Buenos Aires junto a su esposa, Estela León, y sus hijos 
menores. Pizza a la piedra, bife de chorizo, papas fritas, y nada de diarios ni noticias 
nacionales. Esa fue la receta de Joaquín Lavín para reponerse de la derrota senatorial en la 
Quinta Costa, a manos del diputado RN Francisco Chahuán, quien logró el 28,21% de los 
votos frente al 27,85% del ex alcalde). 

El miércoles 23, tras dos semanas en Argentina, Lavín retornó a Chile a pasar la Navidad con 
el resto de su familia y empezó a delinear su rol en la segunda vuelta presidencial. 

Según les manifestó a sus cercanos, ya tiene decidido rechazar la oferta de asumir una de las 
vocerías del comando, tal como lo han hecho figuras como Ena von Baer y el jefe de 
contenidos, Ignacio Rivadeneira.  Ello, porque considera que el cargo es "más bien cosmético 
y sin influencia real", y porque sabe que su integración en esa área generaría ruido en la 
estrategia de reservar el protagonismo a rostros jóvenes y distantes del mundo político, para 
atraer al electorado de Marco Enríquez. 

La alternativa de volver al comité estratégico -del cual se marginó en mayo para ser candidato 
a senador-  tampoco lo satisface.  
 
Su objetivo es abocarse a contribuir en políticas públicas en el área social, de preferencia 
después de año nuevo, colaborando con el coordinador de los grupos Tantauco, Cristián 
Larroulet. Según ha dicho a sus amigos, como el trabajo programático está muy avanzado, su 
misión específica sería apoyar el proceso de instalación del eventual gobierno que ya está en 
curso y de generación de proyectos legislativos. 

"Joaquín no va a tener ningún puesto en el comando. Entendió el mensaje de que no habrá 
reestructuración, pero sobre todo quedó tan impactado y desmoralizado por la derrota, que 
quiere estar en la segunda línea, pero contribuyendo", explica un amigo del ex edil con quien 
conversó el miércoles, tras llegar de vacaciones. 

Con Piñera habló hace unos días por teléfono. El candidato respalda la determinación de 
Lavín de mantener un bajo perfil. 

Además, aseguran cercanos al abanderado, tras su derrota se "desmitificó" el arraste del otrora 
abanderado gremialista en los sectores populares y femeninos, por lo que su fichaje dejó de 



ser crucial. "Chahuán sacó más votos en estos estratos y Piñera por sí mismo le sacó ventaja a 
Frei en estos mismos grupos", dice un integrante del comité estratégico. 

En la UDI, el rol de Lavín en la segunda vuelta, que se consideraba relevante si el 
gremialismo perdía fuerza en las parlamentarias, tampoco es prioridad tras el buen resultado 
en la elección de 40 diputados. Sin embargo, la directiva de Coloma tiene planificado 
contactarse mañana, tras la reunión semanal de la mesa, con él para conocer su disposición a 
coloborar con el reclutamiento que está realizando la Fundación Jaime Guzmán de 
profesionales menores de 40 años para cargos gubernamentales. 

 

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

Kast: "Nos hemos ido poniendo de acuerdo en la manera de hacer las 
cosas" 
El diputado UDI José Antonio Kast compartió los dichos de Sebastián Piñera sobre una 
"convergencia" entre las posiciones conservadoras y liberales dentro de la derecha. 
por latercera.com 

Foto: Víctor Tabja  

- 27/12/2009 - 13:55  

Cercano se ha mostrado durante los últimos días José Antonio Kast (UDI) al candidato 
presidencial Sebastián Piñera. Si ayer lo acompañó en un acto de campaña en San Bernardo 
-distrito por el cual Kast es diputado- hoy, consultado por latercera.com

Piñera afirmó en una entrevista publicada hoy en 

, el parlamentario 
salió a respaldar los dichos del presidenciable de la Coalición por el Cambio. 

La Tercera

Al respecto, José Antonio Kast, uno de los parlamentarios que encabezan el ala más 
conservadora de la UDI, compartió esta visión y dijo estar "totalmente de acuerdo" con la 
aseveración. "Yo creo que nos hemos ido poniendo de acuerdo en la manera de hacer las 
cosas y de cómo se tienen que debatir al interior de la Alianza los distintos temas", dijo el 
diputado. 

 que dentro de la derecha ha 
habido una "tremenda evolución", y que las posiciones conservadoras y liberales han tendido 
a converger. "Todos tenemos algo de liberal y de conservador", dijo el abanderado. 
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Además, compartió el diagnóstico del presidenciable de que él, por su calidad de empresario, 
está sometido a un escrutinio mucho más profundo y severo. "Todos los políticos, en general, 
estamos sometidos al escrutinio de la gente, pero hay que tener claro que la Concertación está 
empeñada en tratar de hacer un tema del asunto emprendedor y empresarial de Sebastián 
Piñera, básicamente porque lo ven con mayores posibilidades de ganar", afirmó el diputado. 

"Ellos (la Concertación) han  tratado de generar un eje de discusión, pero que la gente no ha 
enganchado con ello. Claramente, el resultado de primera vuelta, y el que se espera para 
segunda vuelta, dice que la gente no está preocupada si nuestro candidato ha sido empresario 
o no ha sido empresario. Está preocupada de que haga una buena gestión de gobierno a 
futuro", agregó. 

José Antonio Kast se mostró muy crítico de Piñera en un comienzo, dejando incluso entrever 
la posibilidad del gremialismo de levantar un candidato propio -antes de que la UDI le 
brindara su apoyo oficial al empresario RN- y durante la campaña manifestó algunas 
diferencias con el presidenciable, sobre todo en temas valóricos, como en la discusión por la 
píldora del día después y en las uniones de hecho entre homosexuales. 

 

 

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

Fuerte queja de brigadistas frente a comando de Piñera 

Por Ramón Badillo/ La Nación 25 de diciembre de 2009 

Decenas de personas llegaron a la sede piñerista exigiendo el pago de sus remuneraciones después de trabajar en la 
campaña del UDI Francisco Moreno. Se les ofrecieron cajas navideñas, lo que rechazaron tajantemente. 

 
Decenas de brigadistas de la UDI en Puente Alto, llegaron a la sede del comando de Sebastián Piñera 
a reclamar porque les deben dos meses de trabajo en campaña electoral. Foto: Isabel Rifo.  

“Es navidad y en la casa no tenemos qué comer, qué llevarle a los niños, menos para los 
regalos y llevamos más de tres semanas esperando que nos paguen”. 

Con estas palabras y al borde de las lágrimas, Cintia Cairel, una de las 90 personas que fueron 
brigadistas de Francisco Moreno, candidato por el distrito 29, Puente Alto, de la Unión 



Demócrata Independiente (UDI), denunció que no les han pagado por la labor electoral que 
desarrollaron y se encuentran desesperados. 

Por eso, ayer decidieron encaminarse hacia la sede del comando de Sebastián Piñera para 
exigir que se les pague lo adeudado y protestar por la actitud de los dirigentes de la derecha. 

De casi el centenar de afectados, a unos se les debe un mes de salario y a otros dos meses de 
remuneración. 

Todos trabajaron en Puente Alto por el candidato de la UDI. 

“Queremos una Navidad digna, no nos merecemos un marginación tan grande y una espera 
tan larga por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no le vamos a regalar los pulmones a nadie”, 
gritaba Claudio Maldonado, el jefe de los trabajadores del ex candidato Francisco Moreno, 
intentando que desde el comando de Sebastián Piñera les dieran una respuesta e incluso que 
vieran la manera de que, finalmente, les paguen sus sueldos por varias semanas de trabajo 
electoral. 

APARECIÓ SUBORDINADO 

Luego de las intensas gestiones y la presión mediática, apareció el encargado territorial de 
Moreno, Tomás Figueroa, para plantear a los manifestantes y la forma de pago y el día. 

Aunque no fue escuchado, Figueroa intentaba infructuosamente conseguir el dinero para 
saldar la deuda. “Hemos conversado con dirigentes de los dos partidos políticos (UDI y 
Renovación Nacional), pero no hemos podido lograr una salida a este problema”. 

Pese a que el personero de derecha señaló a los manifestantes que “el lunes tendremos el 
préstamo que se solicitó al banco y lo más probable es que estemos pagando el lunes por la 
tarde o a más tardar el martes”, no hubo conformidad de los brigadistas, y se le exigió al 
dirigente el pago inmediato de al menos la mitad de lo adeudado. 

CAJAS DE NAVIDAD 

En un intento desesperado, el equipo de Francisco Moreno ofreció una caja con mercadería 
para cada uno de los brigadistas, lo que no fue aceptado por los manifestantes quienes 
insistían airadamente que terminaran por darles el dinero que se debía. 

Hasta el cierre de esta edición, el encargado territorial del ex candidato de la UDI en Puente 
Alto seguía negociando con los brigadistas, insistiendo en las cajas navideñas y en que a 
inicios de la próxima semana, previo crédito bancario al que accederían los personeros de la 
UDI, se podría tener dinero para pagarlas los sueldos. 

INTERVENCIÓN DE PIÑERA 

Entre los manifestantes hubo peticiones concretas de que interviniera Sebastián Piñera. 

También se expuso que se les había dañado moralmente y afectado a sus familias, porque 
pasarían la Navidad sin recursos. 



Roberto Godoy, uno de los brigadistas afectado, dijo que fueron donde Piñera “porque él 
respaldaba esta candidatura”. 

 

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

Víctor Pérez: "El acuerdo de los comunistas con Frei revive divisiones del 
pasado" 

El secretario general de la UDI dijo que gran parte del electorado de Enríquez votará en 
segunda vuelta por Piñera. 

por latercera.com 

 

- 21/12/2009 - 13:24  

Una fuerte crítica fue la que hizo esta tarde el secretario general de la UDI, Víctor Pérez

"El pacto con el Partido Comunista demuestra que la Concertación perdió toda su capacidad 
de interpretar lo que la sociedad chilena quiere, y uno de los claros mensajes del domingo 13 
de diciembre fue terminar con las ataduras del pasado (...) ese pacto con el candidato del 
oficialismo busca revivir las divisiones de las últimas tres décadas del siglo XX", dijo. 

, 
quien se refirió al pacto presidencial entre la Concertación y el Partido Comunista con miras a 
la segunda vuelta presidencial. 

En ese sentido, el senador gremialista sostuvo que "nosotros no estamos atados a los odios del 
pasado y queremos rejuvenecer la política con nuevas ideas (...) Chile cambió. En eso Marco 
Enríquez-Ominami tiene toda la razón, y es ese principio básico el lazo más fuerte que une a 
quienes votaron por el ex candidato independiente y quienes lo hicieron por Sebastián 
Piñera

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

". 

Coloma a Frei: "En la desesperación de ganar votos, no ha tenido dudas en 
izquierdizarse" 
 por UPI 
 

- 20/12/2009 - 16:09  
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El timonel de la UDI se refirió así al apoyo recibido por el senador DC por parte del Juntos 
Podemos. 

 

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, acusó al 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei

Según Coloma, este acuerdo es "la clara demostración de la izquierdización definitiva de la 
campaña de Frei" y enfatizó que esto es producto de la "desesperación". 

, de "izquierdizarse", luego de que quedara 
oficializado el apoyo del Jutnos Podemos a su candidatura. 

"En la desesperación de ganar votos, (Frei) no ha tenido dudas en izquierdizarse", aseveró. 

Estas críticas se suman a las realizadas ayer por el timonel de Renovación Nacional (RN), 
Carlos Larraín

--------- 

, quien aseguró que esta alianza "se contradice con los principios básicos de la 
Democracia Cristiana (DC)". 

 

El ex edil viajará fuera del país para descansar junto con su familia: 
Lavín se resta de gira con Piñera tras asumir su derrota 
senatorial 
 
El candidato confirmó que tiene un espacio ganado dentro de su equipo de trabajo.   
 
PATRICIO YÉVENES   EM  2009 12 15  

A primera hora de ayer Sebastián Piñera llamó por teléfono a Joaquín Lavín. Su objetivo era 
saludar al ex edil luego que se confirmara su derrota senatorial por la V Costa ante el RN 
Francisco Chahuán. 

En la conversación, Lavín le reconoció al abanderado opositor que las últimas horas no habían 
sido fáciles, ya que estaba esperanzado en que podía ganar con una buena mayoría. 

Según comentan sus cercanos, se trató de una conversación larga en la que el derrotado 
candidato a senador de la UDI le habría manifestado su intención de tomarse al menos una 
semana de descanso junto a su familia, por lo que no podría cumplir con su compromiso de 
acompañarlo en la gira por el sur del país que inicia hoy. De hecho, el ex edil -comentan desde su 
entorno- tenía asumido el compromiso de viajar fuera del país con su círculo íntimo, 
independiente del resultado de la parlamentaria. 



El viernes pasado, Lavín afirmó que "desde el lunes me voy a sumar 24 horas al día a la campaña 
de Sebastián y participaré en la gira que se iniciará el martes en Chiloé". Claro que, comentan en 
el comando de Piñera, tal compromiso no fue taxativo, sino más bien una señal política de buenas 
relaciones entre ambos líderes. 

En la UDI afirman que el presidenciable le habría comentado que espera contar con su 
colaboración para la segunda vuelta, ya que tendría un espacio merecidamente ganado en su 
equipo de confianza. 

Lavín inició la jornada de ayer reuniéndose con la alcaldesa Virginia Reginato y con los diputados 
electos por Viña del Mar y San Antonio, Edmundo Eluchans y María José Hoffman, quienes más 
tarde lo acompañaron hasta el Hotel Enjoy, donde se reunió con Chahuán para compartir un café. 

"Cuando recibí el último cómputo del Ministerio del Interior, llamé a Francisco para felicitarlo por 
su triunfo. Estoy triste porque me había ilusionado con representar a esta región en el Senado, 
pero mi tristeza personal se mezcla con sentimientos de alegría porque el cambio por el cual 
llevo peleando desde hace años sé que va a llegar", dijo visiblemente afectado. 

Junto con destacar el triunfo de su compañero de lista, a quien calificó como un gran candidato, 
afirmó que "obtuvimos 10 puntos más que el propio Sebastián Piñera en la región, 56% contra 
46%; es nuestro deber y obligación tratar de sumar esos puntos para Piñera en segunda vuelta". 

Sobre su incorporación al comando aclaró que "siempre estoy disponible para el cambio. Eso 
depende de él". El generalísimo de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, afirmó que el comando va a acoger 
a distintos candidatos, hayan obtenido un buen resultado o no, pero aclaró que "cuando uno ha 
tenido una campaña competitiva se producen ciertas horas en las que es humano tener un 
descanso". 

"Obtuvimos 10 puntos más que el propio Sebastián Piñera en la región, 56% contra 46%; es 
nuestro deber y obligación tratar de sumar esos puntos para Piñera en segunda vuelta". 

JOAQUÍN LAVÍN 

1.367 votos  por sobre Lavín le dieron el triunfo a Francisco Chahuán en la V Costa. 

 

----------- 

Carlos Larraín dice que Lavín debería ser ministro en eventual gobierno de 
Piñera  
por latercera.com 
 

- 16/12/2009 - 12:32  

También bromeó con que le gustaría que Karen Doggenweiler se incorporara a la 
campaña. 
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El presidente de RN, Carlos Larraín, criticó esta mañana el instructivo que distribuyó el 
comando de Eduardo Frei para polarizar la campaña y afirmó que esta estrategia “degrada la 
política”. Además, dijo que Joaquín Lavín tiene unas “merecidas vacaciones” y que debería 
ocupar un ministerio en un eventual gobierno de Sebastián Piñera

“Joaquín tiene ya definido un rol importante en la campaña de Sebastián Piñera y va a tener 
un rol más importante en el futuro gobierno de Sebastián Piñera (…) No doy opiniones sobre 
designaciones ministeriales. (Lavín debería tener) un ministerio, por supuesto. Yo le sugerí a 
Sebastián Piñera  hace mucho tiempo que había que crear el cargo de vicepresidente de la 
República para Joaquín Lavín”, afirmó. 

. 

Además, el concejal por Las Condes valoró la llegada de Paul Fontaine

“Sebastián Piñera puede reclutar a don Paul Fontaine  y quizás pueda reclutar incluso a doña 
Karen Doggenweiler y yo estaría feliz”, bromeó. 

 a la campaña de 
Piñera. 

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

 

UDI: "Lo que nos une con Marco Enríquez es la voluntad de cambio" 

El secretario general del partido, Víctor Pérez, dijo que Frei es el candidato que 
representa "el retroceso". 

por latercera.com - 16/12/2009 - 13:46  
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Con una fuerte señal para captar a los 1.396.655 votantes de Marco Enríquez-Ominami, el 
secretario general de la UDI, Víctor Pérez, señaló que la candidatura de Sebastián Piñera

"Lo que nos une en forma potente con los votantes de Enríquez es la voluntad de cambio y de 
poner fin a las malas prácticas políticas institucionalizadas por la Concertación (...) Es el 
candidato de la Concertación quien encarna un proyecto que se ha quedado en el pasado, por 
lo tanto es Frei el candidato del retroceso y Piñera el del cambio que Chile necesita", dijo. 

 es 
la que más parecido tiene a la del diputado independiente. 

En ese sentido, el senador gremialista dijo que Enríquez-Ominami "cumplió una notable 
campaña y logró convocar a un importante número de chilenos que al igual que nosotros 
queremos un cambio, por lo tanto creo que quienes votaron por él en primera vuelta el 17 de 
enero no se van a equivocar (escogiendo a Piñera)". 

Finalmente, Pérez dijo que el domingo pasado "siete da cada 10 chilenos dijo no más 
Concertación, y eso es un punto fundamental que nos une con los votantes de MEO". 

 

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

 

 

UDI: “El discurso progresista de Frei y la Concertación no tiene 
credibilidad” 

El secretario general del gremialismo, Víctor Pérez, criticó al senador DC. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 13:24  
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Duras críticas hacia el candidato oficialista, Eduardo Frei, y su conglomerado lanzó el 
senador y secretario general de la UDI, Víctor Pérez, al señalar que el senador DC 
representaba "un falso progresismo". 

“(Frei) no convence, su discurso progresista no tiene credibilidad entre los chilenos y, por lo 
tanto, no tiene ninguna posibilidad de remontar la rotunda diferencia que sacó Sebastián 
Piñera”, señaló, al momento de criticar lo que fue el gobierno de Frei en 1994: “Gobernó 
durante 6 años, recibió un país creciendo al 7%, con un desempleo inferior al 5% y entregó 
una economía con cifras negativas y un desempleo estructural superior a los dos dígitos, del 
cual el país no se ha podido recuperar”. 

Pérez también destacó la votación obtenida por la UDI en sectores populares y dijo que 
"nosotros vamos a convocar a los ciudadanos de estos sectores que quieren un cambio, pero 
que aún están confundidos (a que voten por Piñera)”. 

 

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

Jovino Novoa y el realineamiento de fuerzas al interior de la Alianza: 

"Piñera va a necesitar a la UDI para gobernar; entonces, no 
estamos nerviosos pidiendo cargos" 
 
Para el senador, el gran éxito electoral del partido le dio un poder e influencia tales, que hará 
innecesario entrar en negociaciones chicas con el abanderado.   
 
MARGARET VALENZUELA   -  EM  2009 12  15  

Tras lograr un macizo triunfo electoral con la elección de 40 diputados, que convirtió a la 
bancada de la UDI en la más grande de un partido desde 1990, el senador Jovino Novoa sostiene 
que sería egoísta no celebrar el resultado electoral, aun cuando perdieron dos de sus figuras más 
importantes: Joaquín Lavín y Rodrigo Álvarez. 

Dice que como en toda elección esta vez hubo tragos dulces y amargos, pero que lo mejor es dar 
vuelta la página y concentrarse en el balotaje. Por lo mismo, frente a la instalación de una mesa 
de negociación con Sebastián Piñera para definir los cargos en un eventual gobierno aliancista, el 
senador asegura que ello se concretará recién a partir del 18 de enero. 

"Quedó claro que somos un partido grande y poderoso, entonces no tenemos necesidad de entrar 
en ninguna negociación chica y eso también va a ser para Sebastián Piñera un alivio. Si nos 
hubiera ido muy mal hubiéramos tenido que estar ahora sentados negociando", aclara. 

-¿Cómo se proyectarán en el escenario post primera vuelta? 

"En la primera fase de la campaña dijimos 'la UDI es el motor del cambio popular', y ahora que el 
eslogan de Sebastián es 'Súbete al cambio' nosotros vamos a decir 'Súmate al cambio popular'". 

-Después de esta elección se ve a una UDI más empoderada... 

"Sí, por supuesto, es el partido más grande de Chile y creo que cuando la UDI pone 40 diputados 
sobre la mesa es la mejor contribución que podemos hacer al triunfo de Piñera. Además, aquí se 
derribó un mito: que el hecho de haber apoyado a Piñera y no llevar candidato presidencial iba a 
ser desastroso para la UDI". 

-Pero era un riesgo que corrían... 



"Obviamente que había un riesgo, pero si realmente creíamos en la fortaleza de nuestro partido, 
en la capacidad de hacer un trabajo en las bases, de formar dirigentes jóvenes y en el espíritu de 
tener un proyecto político más allá de las personas y de los liderazgos personales, no teníamos 
por qué haber sentido ese temor". 

-¿Quedaron después del domingo como el pilar fundamental de un eventual gobierno de 
Piñera? 

"La UDI tiene un poder per se y Piñera va a necesitar a la UDI para gobernar de todas maneras, 
entonces no estamos nerviosos pidiendo cargos. Piñera con nosotros va a tener mucha libertad 
para organizar su equipo de gobierno y lo más probable es que nosotros busquemos a gente 
joven". 

-¿Ya la están buscando? 

"Sí. La UDI tiene una fuerza suficiente como para ser indispensable en el gobierno de Piñera; por 
lo tanto, no estamos nerviosos, no estamos pidiendo, no lo necesitamos porque ya somos parte 
del gobierno y junto con Piñera, con RN, con los Grupos Tantauco elegiremos a la mejor gente". 

-¿Y cuándo comenzarán a hablar de nombres? 

"En materia de cargos hablaremos después de la segunda vuelta, pero un gobierno se hace con 
mil personas y esas no las van a resolver las mesas de los partidos. Nosotros preferimos gente 
que sienta que un cargo es un sacrificio personal y no el premio por una trayectoria política. Ese 
será el caso, por ejemplo, de los seremis". 

-Pero los cargos de gobierno también son usados para proyectar a ciertas figuras... 

"Bueno, ahí también va a haber una influencia política cuando uno habla de ministros o 
intendentes. Dentro del espíritu de buscar las personas más adecuadas y teniendo en cuenta que 
la presidencia de Piñera va ser producto de la expresión de mucha más gente que los partidos". 

-¿Entonces los rostros que están en el Congreso no debieran renunciar para formar parte del 
gobierno? 

"A mí no me gustaría que fuera así. Yo dije en un programa de televisión que Pablo Longueira 
sería un excelente ministro social, pero yo preferiría que se quedara en el Senado. Prefiero gente 
nueva, distinta. Tenemos profesionales que han ido a trabajar a las comunas, de la generación 
universitaria, de los institutos ligados a RN y la UDI. Ahí se están trabajando los equipos de 
gobierno. Ese es otro aporte que como UDI vamos a hacer. Y van a estar ahí no porque le tocaron 
85 a la UDI, sino porque van a hacer bien su pega". 

-¿Están molestos con Piñera por lo que se considera un apoyo desbalanceado a los candidatos 
de RN y la UDI? 

"Si hubo cosas que no fueron ecuánimes, no vinieron de parte de Piñera. Yo creo que en RN hubo 
en algunos casos una virulencia que no era justificada. Pero hay que dar vuelta la hoja de las 
cosas ingratas". 

"Si hubo cosas que no fueron ecuánimes, no vinieron de parte de Piñera. Creo que en RN hubo en 
algunos casos una virulencia que no se justificaba. Pero hay que dar vuelta la hoja de las cosas 
ingratas". 

 

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