
 
 

Piñera: "Lavín va a tener un lugar importante en mi campaña, 
porque se lo merece" 
El abanderado de RN adelantó que en una reunión privada acordó con Lavín definir mañana cuál será 
el rol que cumplirá el UDI en su campaña para la segunda vuelta.  
 
Piñera reiteró en su discurso final que está seguro del triunfo el 15 de enero y advirtió que la 
"Concertación está desgastada y falta de ideas". En un multitudinario acto de cierre de jornada, el 
empresario agradeció el respaldo de Lavín, quien reconoció temprano su derrota y fue a ofrecerle 
apoyo personalmente.  
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Piñera está seguro de que el próximo 15 de enero saldrá electo 
Presidente. Para él no existen dudas. Ya habla, incluso, de integrar a 
la gente de la Concertación, de la fórmula que empleará para 
gobernar sin mayoría en el Congreso y, por supuesto, del rol que 
ocupará Joaquín Lavín al menos de aquí hasta la jornada decisiva 
del balotaje. 

El mismo Piñera fue quien reconoció en el acto de cierre de la jornada 
en su comando, que sostuvo una reunión privada con Joaquín 
Lavín en la que le planteó una fórmula para que el presidenciable 
de la UDI se sume al equipo del empresario. "Le propuse a Joaquín 
una fórmula y él, por supuesto, quedó de pensarlo y responderme 
mañana. Pero puedo adelantar que Joaquín Lavín va a tener un lugar 
importante en mi campaña, porque se lo merece". 

A SEGUIR TRABAJANDO 

El empresario aclaró que a partir de mañana mismo retomará su 
trabajo para imponerse en la segunda vuelta. "Hay que trabajar a 
partir de mañana mismo, porque la campaña ahora es muy corta", dijo 
el RN. "Necesitamos el apoyo de todos, y aprovecho de invitar a 
gente de todos los sectores a sumarse a esta propuesta que busca generar consensos, a construir puentes 
de unidad", señaló en sus últimas palabras. 

 

 

LAVIN OFRECIO SU APOYO 

Más temprano, Joaquín Lavín cumplió con su gesto de hombre. En un comando que lo aclamó por largo rato, 
el presidenciable de la UDI se subió al estrado y ante la mirada expectante de sus partidarios, reconoció la 
derrota. Estaba fuera de la lucha por avanzar a la segunda vuelta. Luego, se dirigió al comando de Sebastián 
Piñera para terminar con el rito más difícil, reconocer la caída ante su adversario. 

En el comando de Sebastián Piñera, Lavín tuvo palabras de elogio para el empresario y se comprometió a 
convertirse en "un soldado más" de su campaña, en el puesto que "él más estime conveniente", 
desconociendo que minutos después el mismo Piñera le ofrecería una fórmula para sumarse en alto cargo. 

LA CAIDA DE LA CONCERTACION 

En el discurso ante sus seguidores, quienes se reunieron en grandes cantidades en las afueras del comando, 
Piñera reiteró los agradecimientos para todos los que votaron por él, a Lavín y a su familia. Además, hizo un 
llamado a seguir avanzando en su proyecto: "La Concertación ha perdido la fuerza, se han debilitado las 
ideas y el compromiso. Se ha cargado a la izquierda y por ese camino todos sabemos que no llegamos a 
ninguna parte. Ahora vamos a construir una nueva coalición, más grande que la Alianza", dijo. Luego, agregó 
que "queremos invitar a gente que no ha estado con nosotros en el pasado, pero que sí lo quiere estar en el 
futuro", sostuvo Piñera en el cierre de su jornada. 
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