
 
 
Joaquin Lavin visitó anoche a Sebastián Piñera en el hotel Crowne 
Plaza y le ofreció su apoyo. 
 

"Ha hablado la gente, así es la democracia", dijo el 
abanderado UDI al admitir anoche la victoria del 
candidato de RN  
Lavín se declara dispuesto a trabajar con Piñera 
"desde donde pueda ser más útil"  
Junto con admitir su derrota, el abanderado 
gremialista llamó a sus adherentes a apoyar al 
candidato RN y envió un claro mensaje a Pablo 

Longueira: "Es hora de la unidad, que no haya vacaciones para nadie". P El ex edil 
también hizo gestos a la UDI, partido que resistía sumarse incondicionalmente a 
apoyar al empresario.  
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Poco después del segundo cómputo oficial del gobierno, a eso de las 20.25 horas, 
Joaquín Lavín llamó por teléfono a Sebastián Piñera para anunciarle que lo visitaría 
en el hotel Crowne Plaza para reconocer su paso a la segunda vuelta. El ex edil, que 
a esa hora seguía los comicios desde su casa acompañado por Cristián Larroulet, 
Ernesto Silva, Carlos Alberto Délano y Patricio Cordero, decidió no dilatar más la 
decisión, asumir una postura unitaria y declararse dispuesto a colaborar con el 
empresario para la segunda vuelta.  
 
Antes de partir a estrechar la mano de Piñera pasó por el hotel Intercontinental, 
donde su comando desplegó el centro de operaciones y donde lo esperaba la cúpula 
de la UDI. Flanqueado por Jovino Novoa y Pablo Longueira, y por sus hijas, Lavín 
reconoció su derrota y, parafraseando a Lagos cuando debió asumir la segunda 
vuelta de 1999, dijo que "ha hablado la gente, así es la democracia". 
 
En medio de la emoción de sus hijas, anunció que iría "a felicitar a Sebastián", a 
expresarle "todo mi apoyo" y a "decirle que estoy dispuesto a seguir trabajando con 
el mismo entusiasmo para que Sebastián Piñera sea el próximo Presidente de Chile". 
 
"Te dije siempre que en esta segunda vuelta estaré dispuesto a colaborar desde 
donde pueda ser más útil", agregó el ex edil. 
 
El discurso del gremialista estuvo cargado de gestos de unidad y de llamados a su 
partido para que colabore con el empresario, consciente de que esa decisión era 
resistida por parte de la UDI (ver nota secundaria). Así, en una evidente crítica a 
Longueira -quien había dicho que se iría de vacaciones si pasaba Piñera-, el ex edil 
comentó que "es la hora de la unidad. Que no haya vacaciones para nadie. Tenemos 
una opción muy grande de llegar al gobierno y hay que jugársela a fondo". 
 
Además de asegurar que su postura unitaria "funcionó", dijo que si la Alianza 
trabajaba en forma conjunta estaba seguro de que "tú (Piñera) serás el próximo 
Presidente de Chile", lo que arrancó espontáneos aplausos entre su audiencia. "No 
me tocó, así es la vida. Espero, de verdad, que ahora le toque a Sebastián", agregó. 
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"Misión cumplida" 
 
El discurso de Lavín en el Intercontinental fue la culminación de una jornada tensa 
y que partió ayer muy temprano, cuando su equipo de campaña comenzó a operar 
pasadas las 5 de la mañana,  
 
Lavín fue a misa a las 9 horas a la iglesia de Los Legionarios en San Carlos de 
Apoquindo. La ceremonia tuvo un significado especial para el ex edil, ya que fue 
acompañado por su hija Paulina, consagrada a esa congregación y quien pidió 
permiso para venir a Chile desde Roma para estar a su lado. 
 
Tras votar a las 10.00 en la mesa 73, en la Scuola Italiana, partió a una conocida 
cafetería junto a Patricio Cordero, su ex administrador municipal en Las Condes y 
Santiago y uno de sus hombres de confianza. Con él comenzó a preparar los 
discursos que emitiría durante la noche. Dos textos -por si perdía o pasaba a 
segunda vuelta- que más tarde afinó en su casa junto a Larroulet, Délano y Silva, y 
que, desde hace días, apuntaban a la unidad del sector.  
 
Conteo paralelo  
 
Tras almorzar junto a su familia y descansar en su casa hasta poco antes de las 17 
horas, comenzó a recibir información proveniente del Intercontinental. "Parece que 
pasa Piñera", decía, ya a eso de las 17.20 horas, un influyente parlamentario UDI. 
 
Los expertos electorales del partido, encabezados por Andrés Tagle y ayudados por 
la encuestadora BenchMark, tenían emisarios en cientos de mesas en cuatro 
regiones del país (Metropolitana, Quinta, Octava y Novena) para procesar el conteo 
de los votos en las mismas locaciones que hace seis años. 
 
La tensión de la UDI en el hotel arrendado por el lavinismo era evidente. A las 
preocupantes informaciones de los resultados que confirmaban la derrota de 
figuras emblemáticas del gremialismo, como Sergio Fernández y Carlos Bombal, se 
sumó la decisión de Lavín de reconocer el triunfo de Piñera. 
 
Esto, porque un sector de la UDI quería esperar a conocer primero el resultado 
parlamentario del partido, para poder poner condiciones y evitar desaires del 
piñerismo, en virtud de la condición de partido hegemónico. 
 
Así, antes de su discurso Lavín se reunió a puertas cerradas en uno de los salones 
del hotel junto a la dirigencia de la colectividad, para revisar los alcances de su 
discurso y para definir el margen de acción del ex edil frente a la reunión privada 
que, minutos después, sostendrían Lavín y Piñera en el hotel Crowne Plaza, pese a 
que ya había decidido, hace tiempo, plegarse a la campaña de su rival. 
 
La resistencia de la UDI  
 
La directiva de la UDI evaluó, el lunes pasado, qué hacer en caso de que Piñera 
pasara a segunda vuelta y, en particular, qué actitud debía asumir Joaquín Lavín 
en esta situación. Mientras el abanderado había decidido hace días sumarse a la 
candidatura de su rival, en su partido querían retrasar cualquier gesto a la espera 
de los resultados parlamentarios. 
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Las alarmas en el sector más duro del gremialismo se habían encendido ante la 
decisión del ex edil de no perder tiempo en reconocer su eventual derrota. En esta 
línea estaban también dirigentes del partido como los senadores Hernán Larraín y 
Juan Antonio Coloma, dicen quienes conocieron esa reunión. 
 
Los reparos de parte de la mesa apuntaban a que Lavín llegaría en una mejor 
posición para negociar un eventual desembarco de la UDI al comando piñerista, en 
caso de que esta tienda se ubicara como el partido más grande a nivel 
parlamentario. De hecho, ese lunes decidieron "exigir" a Lavín que esperara hasta 
que los cómputos despejaran la situación en que quedaría la colectividad.  
 
Anoche, un integrante de la cúpula gremialista, que estuvo hasta altas horas en la 
sede de la UDI analizando los resultados, comentó que "primero hay que saber bien 
qué es lo que Piñera quiere de nosotros y luego poner en la mesa de negociación el 
resultado de hoy (anoche)". No obstante, agregó que como la suma de los 
candidatos de la Alianza supera a la de Bachelet, su partido sería "responsable" y se 
sumaría a trabajar con Piñera.  
 
Lo mismo que comentaron, en público, Jovino Novoa y Patricio Melero, los que 
sostuvieron que "vamos a cumplir nuestro compromiso (de apoyar al que pasara a 
segunda vuelta)" y que "como dijo Lavín, este es el tiempo de la unidad". 
 
La decisión definitiva, sin embargo, será analizada hoy en una reunión de la mesa 
directiva, aunque anoche se escuchó en los pasillos de Suecia 286 que "Piñera tiene 
que darse cuenta que sin nosotros no tiene posibilidades". 
 
En círculos gremialistas es conocido que Piñera y sus asesores intentarían contener 
el protagonismo de figuras como Jovino Novoa y Pablo Longueira, por estar 
identificados con el ala dura de la oposición. Consultado al respecto, Longueira dijo 
a La Tercera que "el voto de centro se consigue en sectores populares". 
 
Todo este clima de resistencia previa a sumarse incondicionalmente a Piñera era 
conocido por Lavín, aseguran en su partido, donde destacan el gesto que hizo 
anoche el ex edil al decir que la UDI "sigue siendo el partido más grande de Chile". 
____________________________ 
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