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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 

¿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. 

 

 

---------- 

Roberto Palumbo, del comité electoral de RN:  

"Moralmente estamos en libertad de acción para revisar lista 
parlamentaria"  

EM  2009 05  28  
 
Ante la ofensiva de la UDI por levantar la candidatura a senador por Valparaíso de Joaquín Lavín, 
quien competirá con el actual diputado RN Francisco Chahuán, el presidente de la comisión 



electoral de este último partido, Roberto Palumbo, dijo que su colectividad iniciará una completa 
revisión de su plantilla parlamentaria. "Moralmente estamos en libertad de acción de revisar 
nuestras designaciones y efectuar los cambios que estimemos convenientes para el partido", 
afirmó. 
 
Palumbo agregó que ayer conversó el tema con el presidente de RN, Carlos Larraín, y espera que 
la comisión electoral del próximo lunes se pronuncie sobre esta materia. 
 
El inminente ingreso de Lavín a la carrera senatorial revivió los intentos de RN para que el 
diputado Nicolás Monckeberg retome su candidatura por Providencia. El propio parlamentario, 
sin embargo, desestimó ayer reactivar esa posibilidad. "La decisión de no ir por Providencia y 
Ñuñoa ya la tomé, y lo hice pensando en beneficio de la candidatura presidencial, y espero que el 
comité electoral la entienda, porque ellos toman estas decisiones", señaló. 
 
Sobre el tema, el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, pese a admitir su sorpresa, señaló que 
"el propio diputado se encargó de anular" ese camino. 

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

   

 EDITORIAL La nación 28 de mayo de 2009 
Las señales tras la caída de Arancibia 
La UDI ha notificado al partido aliado que defenderá su representación parlamentaria como objetivo prioritario, incluso a riesgo de 
debilitar la campaña del presidenciable. 

 

 
En esta materia conviene recapitular: en junio de 2001 el almirante Jorge Arancibia deliberó 
en política -es decir, infringió la Constitución, que prohíbe tal ejercicio a los militares- con el 
presidente de la UDI, Pablo Longueira, para negociar su postulación al Senado en la Quinta 
Región Costa. De este modo, el gremialismo salió al paso de la pretensión de Sebastián 
Piñera, anotado para la misma circunscripción. Dos meses después, el jefe naval exigió 
correr en solitario. La UDI lo respaldó y condicionó el apoyo de Joaquín Lavín a los 
postulantes de RN a la declinación de Piñera. 

Así, Arancibia desembarcó en la cámara alta como candidato único de la derecha con 38% 
de los sufragios. A la vuelta de ocho años, la necesidad política del gremialismo ha mutado. 
El almirante marca mal en las encuestas, por detrás del diputado RN Francisco Chahuán, y el 
partido ha optado por bajarlo a través de una operación cuyo sello no ha sido la sutileza. 

Si bien anunciará su decisión el lunes 1 de junio, las señales disponibles prefiguran que 
Lavín es el hombre seleccionado por la UDI para retener un escaño que controla desde 1990. 
A través de este movimiento, el partido retorna a su proyecto original para el ex alcalde tras 
la derrota en primera vuelta en 2005: ubicarlo en la Quinta Región Costa en la perspectiva de 
no diluir su opción presidencial. Este diseño quedó en suspenso por la resistencia que opuso 
Arancibia -en aquel memorable intercambio del "matón del barrio" versus "el choro del 
puerto"- y por el interés del propio Lavín de apostar a "súper ministro" social con plenos 
poderes en una eventual administración de Piñera. 

Es en este contexto donde el disparo a la línea de flotación de Arancibia contiene elementos 
que anticipan movimientos más profundos en el bloque conservador. En los hechos, la UDI 
ha notificado al partido aliado que defenderá su representación parlamentaria como objetivo 
prioritario, incluso a riesgo de debilitar la campaña del presidenciable. Disponer de bancadas 

 



poderosas tiene sólo efectos beneficiosos: si la Alianza llega al Gobierno, puede 
hegemonizar la agenda legislativa del Presidente; si aquello no ocurre, la UDI lograría 
retener la disciplinada capacidad de veto que ha aplicado en la oposición durante veinte años. 

Aunque Lavín haya sostenido que no se marginará del comando de Piñera, esto parece 
apenas una declaración de buena intención, tal como lo advirtió a este diario su adversario 
Francisco Chahuán. Con todo, en la eventualidad de que la derecha gane, la UDI parece no 
tener confianza en que el ex alcalde sea reconocido por Piñera y es posible que tampoco 
tenga convicción de que la mítica cartera social le sea funcional. De cualquier forma es 
evidente que la decisión de la UDI en torno a Lavín complica la estrategia de Piñera -sugiere 
un cierto distanciamiento- y confirma que la elección presidencial está abierta, competitiva, y 
que el gremialismo ya piensa en 2013 con autonomía de lo que suceda con Piñera. 
 

-------- 

 Coletazos por candidatura de Joaquín Lavín 
Ivonne Toro A. / La Nación28 de mayo de 2009 

El peor escenario para Renovación es que el candidato, otra vez, optó por privilegiar la relación con el gremialismo. 

 

 
Nicolás Monckeberg sigue en medio de los tira y afloja en las definiciones parlamentarias 
de la Alianza. Foto: UPI  

 
 

El asunto se trató entre los integrantes de la mesa directiva de 
Renovación Nacional, en cuanto se notificó el lunes que la competencia en la Quinta 
Región Costa sería con todo.  

Bastó que el almirante (R) Jorge Arancibia (UDI) anunciara la decisión de ceder el cupo al 
ex presidenciable Joaquín Lavín para que se activaran todas las alarmas en Antonio Varas 
454. 

La conclusión fue categórica: el gremialismo, nuevamente, estaba sacando ventaja de sus 
socios haciéndoles pagar la militancia del abanderado, Sebastián Piñera. 

El peor escenario para Renovación es que el candidato, otra vez, optó por privilegiar la 
relación con el gremialismo.  

Además de ratificar su interés por mantener a Lavín en su comité estratégico -lo que motivó 
el reclamo del diputado RN, Francisco Chahuán-, Piñera bloqueó la intención del 
conglomerado de reactivar la competencia en el polémico distrito 21. No hay piso para tal 

 



embestida fue el mensaje que emergió sin apelaciones desde el comando. 

La idea de la cúpula era reposicionar al vocero, Nicolás Monckeberg, para que éste 
retornara a la carrera por Providencia-Ñuñoa contra Rodrigo Álvarez.  

Hasta ahora, Monckeberg no figura en la plantilla parlamentaria de Renovación. Sin 
embargo, festejó el día de la madre -el 10 de mayo ya se había oficializado su "gesto" hacia 
la UDI- con vecinas de Ñuñoa, una señal de que no había abandonado del todo la carrera por 
un escaño capitalino. 

Chahuán y el timonel Carlos Larraín decidieron mostrar las cartas tras el "maremoto" 
lavinista.  

El parlamentario desafiante deslizó que la postulación de Monckeberg no estaba cerrada y 
Larraín fue más preciso: "La proposición de Joaquín Lavín por la Quinta Circunscripción 
Costa demuestra que la UDI ha comprendido la conveniencia de la competencia, así que yo 
pienso que si relanzáramos a Nicolás Monckeberg por Providencia y Ñuñoa, esta vez no 
habría ninguna resistencia". 

Fue el propio Monckeberg quien desestimó ser blanco de una nueva batalla en la Alianza. 
"Éste es un capítulo cerrado. Tomé la decisión definitiva de no ser candidato por ese distrito 
en beneficio de la candidatura presidencial y para evitar tensiones parlamentarias". 
 

--------- 

Diputado RN exige neutralidad a Piñera en la Quinta Costa 
Chahuán emplaza a Lavín: comando o candidatura 
Ivonne Toro A. / La Nación27 de mayo de 2009 

Ayer Joaquín Lavín aseveró que se mantendrá en el comité estratégico piñerista, una señal que complica a Renovación Nacional y que 
enciende una nueva polémica en la contienda por la región de Valparaíso. 

 

 Cerca de una hora esperó Lavín a Piñera para concretar una 
reunión de escasos diez minutos. Foto: Fernanda Silva 

 

Ayer en el comando de Sebastián Piñera, Joaquín Lavín, la carta UDI para la Quinta Costa, 
anunció que el próximo lunes formalizará su postulación, pero además lanzó una noticia 
que para el abanderado opositor es una buena señal, pero que en RN genera reparos: 
"Seguiré en el comando estratégico. Lo que me motiva es que la Coalición por el Cambio 



gane", dijo.  

El diputado RN Francisco Chahuán exige que esta decisión se revierta. 

-Con ánimo. Estoy confiado en que la gente apostará a la renovación de la política y a que 
predominará el fuerte sentimiento regionalista que existe. Ahora, me honra que la UDI haya 
sacado su mejor as para competir conmigo. Respeto a Joaquín Lavín, porque ha estado 20 
años en política, pero yo estoy pensando en los 20 años que vendrán.  

-¿Cómo toma la nominación de Lavín como su contrincante? 

-No haré pataletas ni lloriqueos como hizo la UDI cuando Nicolás Monckeberg iba a 
competir contra Rodrigo Álvarez. Esa contienda era entre pares y la UDI encendió todas las 
luces de alarma y casi se quebró la naciente Coalición por el Cambio.  

-¿Qué le parece que el criterio de competencia total que para la UDI era poco 
inteligente en el distrito 21 sea válido para la región de Valparaíso? 

Sin embargo, creo que es importante que la democracia llegue a la Alianza en todos los 
lugares. Para sumar los votos que Sebastián Piñera requiere para ganar la presidencial se 
necesitan duplas fuertes también en Ñuñoa-Providencia. 

-Nicolás todavía está decidiendo dónde será candidato. Es un tema que está abierto. No 
podría afirmar que competirá por Ñuñoa-Providencia, pero sé que no tiene zanjado aún el 
asunto.  

-Pero ya se descartó que Monckeberg compita por ese distrito ¿O no? 

-Hablé el tema con Sebastián Piñera. Creo que Lavín tiene que optar entre ser candidato o 
estar en el comando. No puede hacer campaña aquí y ser a la vez miembro del equipo de 
campaña, porque no es equilibrado. 

-En su caso, ¿cómo ve la figuración de Lavín considerando que se mantendría en el 
comando? 

-No, eso es impensado. No se puede vulnerar así la voluntad popular. Si alguien es elegido 
senador debe desempeñarse en ese cargo. O se quiere ser senador o estar en el gabinete. Lo 
otro es una falta de respeto. 

-¿Y ser senador y ministro como propuso Longueira? 

-Lavín siempre dijo que prefería ser "ministro social"

-Una cosa es lo que él quiere y otra lo que decide su partido. Podría ser un tremendo aporte 
en un futuro gobierno, porque se desempeña bien en cargos ejecutivos, pero si quiere ser 
ministro no puede ser senador. 

  

 



Piñera habla a empresarios 

El resumen del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, tras cinco horas 
de reunión en la sede del Centro de Estudios Públicos con los principales empresarios 
del país, fue escueto.  

“Hablamos de cómo recuperar la capacidad de crecimiento y de crear empleos, cómo 
mejorar la educación de verdad y la salud, cómo empezar a ganar la batalla a la 
delincuencia y cómo construir un país de oportunidades para todos”, dijo Piñera al 
abandonar la cumbre que congregó a las principales fortunas del país.  

De partida, el presidente del CEP Eleodoro Matte ostenta el mismo cargo en Empresas 
CMPC y, junto a cincuenta pesos pesados del mercado, estuvieron figuras como Horst 
Paulmann (Cencosud); Pedro Ibáñez (Córpora); Emilio Gilolmo (Telefónica), Álvaro 
Saieh (Corpbanca). 

 

 

---------- 

RN advierte con reponer competencia con la UDI en Providencia y Ñuñoa 
Agencias27 de mayo de 2009  | 11:52 

Luego de la oferta de la UDI a Lavín para que compita en la Quinta Región Costa, el timonel RN piensa que están dadas las condiciones para 
poner a competir a Nicolás Monckeberg con Rodrigo Álvarez en el distrito 21. 

 

 

 
 

Joaquín Lavín aún no ratifica si competirá o no para ser senador por la Quinta Región 
Costa y ya se desató el conflicto por las competencias entre la UDI y RN, anunciando 
Carlos Larraín que a partir de la oferta al ex alcalde, bien se podría reponer la opción de 
que Nicolás Monckeberg (RN) enfrente al UDI Rodrigo Álvarez en el distrito 21

Ojo por ojo parece ser el adagio que marca la plantilla, y si bien Monckeberg desistió de ir a 
competirle al presidente de la Cámara de Diputados, las cosas podrían volver ahora al punto 
inicial. 

. 

“La proposición de Joaquín Lavín por la Quinta Circunscripción Costa demuestra que la UDI 
ha comprendido la conveniencia de la competencia, así que yo pienso que si relanzáramos a 
Nicolás Monckeberg por Providencia y Ñuñoa, esta vez no habría ninguna resistencia”, 
sostuvo el timonel de RN. 



La propuesta será oficializada el lunes a la directiva del partido, el mismo día que Joaquín 
Lavín debe responder si asume o no la competencia senatorial en que enfrentaría al 
diputado RN Francisco Chahuán

Así las cosas, será determinante la respuesta del ex abanderado de la Alianza. En tanto, 
Carlos Larraín recordó que Lavín “había expresado interés por ser ministro” en un eventual 
gobierno de Sebastián Piñera 

. 

 

 

---------- 

Larraín vuelve a la carga por Monckeberg  
EM  2009 05  27  
 
"Si se invita a Joaquín Lavín a competir en Valparaíso, es bastante lógico que nosotros le pidamos 
a Nicolás Monckeberg que replantee su decisión de dejarle el campo a Rodrigo Álvarez en Ñuñoa 
y Providencia". 
 
CARLOS LARRAÍN 
Presidente RN, quien advirtió que esta idea la planteará en la próxima reunión de directiva y en la 
comisión electoral.

--------- 

 

 

Chahuán desliza crítica a Lavín: "La gente exige localía y renovación en la 

política" 
El diputado RN anunció que dará la pelea ante el presidenciable UDI por el cupo a senador 
en la Quinta Costa. 

por latercera.com 

 

- 25/05/2009 - 15:49  
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Confiado en el trabajo que ha realizado en la Quinta Región Costa, el actual diputado y 
candidato de RN a senador por esa circunscripción, Francisco Chahuán, reaccionó con 
escepticismo ante la noticia oficializada hoy por la UDI, que bajó la postulación de Jorge 
Arancibia para ofrecer el cupo a Joaquín Lavín

Junto con recalcar que con Arancibia hacían una “gran dupla”, Chahuán rechazó las prácticas 
de “poker político” y anunció que dará la “pelea” a todo evento. 

, quien aparece mejor posicionado en las 
encuestas. 

Reconociendo que la elección en la Quinta Costa se vislumbra como la “madre de todas las 
batallas”, el diputado RN deslizó las primeras críticas hacia el ex candidato presidencial de la 
UDI, haciendo ver la ausencia de renovación en su opción y el nulo vínculo con la región y 
sus problemas. 

“Estamos convencidos que la gente de mi región no está acostumbrada a los poker políticos, 
trayendo o llevando candidatos (...) la gente exige localía, exige conocer los problemas de la 
ciudadanía y estar en sinergia con un tema importante como es la renovación en la política y 
en ese sentido estoy tranquilo”, dijo Chahuán tras conocer la determinación de Arancibia de 
ceder su cupo. 

Sobre sus posibilidades ante el edil de Santiago sostuvo que “me miden  con un senador en  
ejercicio, me miden con un dos veces candidato presidencial y este diputado que lleva un 
período, que apuesta por el recambio generacional, está ganando en todas las encuestas y 
vamos a seguir dando la pelea”. 

TIMONEL DESCARTA BAJADA 
En tanto, el timonel de RN, Carlos Larraín

Larraín recordó que el ex edil por Santiago aún debe tomar una decisión y que a pesar de que 
se trata de una petición de su partido, él “tiene alguna autonomía propia, si fue candidato a la 
presidencia y ya no le pueden seguir pidiendo sacrificios o sea, llevarlo de nuevo en una 
campaña difícil yo creo que sería muy injusto con Joaquín Lavín. 

, manifestó su confianza en las chances del 
diputado  y descartó que se decida bajar a Chahuán tal como se hizo con la opción de Nicolás 
Monckerbg en Providencia. “Que por segunda tengamos que retirar al candidato que lleva las 
mejores posibilidades me parece muy difícil, sería masoquismo”. 

Finalmente, advirtió que “Lavín va a tener que ver cómo compatibiliza una carrera 
parlamentaria con su apoyo continuado a Sebastián Piñera, porque la verdad es que las 
carreras parlamentarias y la presidencial van por distintos carriles”. 

-------- 

 

Martes 26 de mayo de 2009  
  

Por Ivonne Toro A. / La Nación  
Quita opciones al candidato de Renovación Nacional y se 
aleja de “ministerio social” que le ofrecería Piñera si llega 
a ganar 
UDI colocó a Lavín en la Quinta 



El ex abanderado presidencial 
de la UDI, Joaquín Lavín, se 
transformó ayer en la carta 
gremialista para la senatorial 
por la Quinta Región Costa. 
Foto: Mario Ruiz  

Finalmente el almirante Jorge Arancibia, castigado por las 
encuestas, declinó repostular y de acuerdo con el timonel 
gremialista, Juan Antonio Coloma, le abrieron el camino al 
ex abanderado de la derecha. 

 

 
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se paseaba ayer, teléfono en mano, tras de la 
barra del café Mokka de Providencia.  

En este sitio, a pasos de la sede gremialista, el senador Jorge Arancibia había decidido 
anunciar su decisión de declinar una repostulación por la Región de Valparaíso y pedirle al 
ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, que tomara la posta contra el diputado RN, Francisco 
Chahuán. 

Tal como ocurrió en la negociación que precedió a este remezón político, la directiva 
gremialista se mantenía en un cauto segundo plano En la cocina donde se toman todas las 
determinaciones relevantes que en público son atribuidas a la "generosidad" de quien da un 
paso al costado. 

La apuesta por Lavín venía tejiéndose hace semanas, dado que los estudios de opinión 
encargados por el partido al Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, la Fundación Futuro y 
Benchmark -el análisis de este último centro precipitó la renuncia de Arancibia a competir 
por un nuevo período- revelaban que la UDI perdería la circunscripción en manos de la carta 
de Renovación Nacional. 

De ahí la decisión de convocar a una figura que garantiza el escaño: el otrora presidenciable 
y aún "ministeriable" Lavín, en una muestra más de que para la tienda de Suecia 286 la 
competencia es válida sólo cuando le está garantizado el triunfo, por ello en el distrito 21 no 
era recomendable un duelo de pesos pesados y en la Quinta Región Costa, sí. 

Pese a que por meses la figura de la oposición que ha estado más cerca de palacio había 
repetido que su prioridad era formar parte de un eventual gabinete del candidato aliancista 
Sebastián Piñera, lo cierto es que ahora mira con buenos ojos la posibilidad de acceder al 
Parlamento, algo que según los números -y con la venia del binominal- está más cerca que el 
"ministerio social" que la UDI le exige crear a Piñera. 

Temprano Lavín le relató con detalles al abanderado opositor en el comando de Apoquindo 
2921 la jugada que concretaría a las 11 de la mañana de ayer y éste no tuvo más que aceptar.  

Para Piñera lo ideal, sin embargo, era mantener a Lavín como ficha permanente en la 
campaña y señal indiscutida de que esta vez la Alianza si ganaría los comicios 
presidenciales, al punto de que los "rostros" del sector optaban por esperar en banca. 

Todo este plan se vino abajo. Ya es un hecho que Lavín estará en la plantilla parlamentaria, 
algo que él mismo admitió al aseverar que "sería realmente un honor representar a la Región 
de Valparaíso en el Senado".  

"Quiero en los próximos días conversar especialmente con la gente de la región, con los 

 

 
 

 



alcaldes y con el propio Sebastián Piñera y tomar la mejor decisión. Quiero decidir con la 
mayor libertad desde dónde puedo contribuir mejor a que Sebastián sea Presidente", arguyó. 

El almirante, en tanto, ironizó con los epítetos que meses atrás le colgó a Lavín. "Aquí tienen 
al choro del puerto ofreciéndole su circunscripción al matón de barrio ( ) Él es una propuesta 
más potente, que va a mantener nuestra opción en la Quinta Costa", adujo. 

 

 

Lagos Weber festeja y Chahuán cuestiona decisión 

La irrupción de Lavín en la carrera por la Quinta Región Costa remeció a los otros 
contendores por la circunscripción. El postulante PPD, Ricardo Lagos Weber, aseveró 
que “los buenos candidatos incentivan la competencia y sin duda Joaquín Lavín es un 
buen candidato y permitirá tener una campaña con altura y debate de ideas”, mientras 
que el diputado RN Francisco Chahuán cuestionó la resolución de la UDI al señalar que 
“la gente de mi región no está acostumbrada a los póquer políticos, trayendo o llevando 
candidatos. Estoy tranquilo”. 

El senador UDI Pablo Longueira, en tanto, insistió en que le gustaría que el ex alcalde 
de Santiago fuera Presidente, pero que si eso no se puede, planteó que “sea compatible 
el ser ministro y parlamentario por un tiempo. Lamentablemente la Constitución 
establece que son incompatibles estos cargos”, convencido de que la iniciativa tenga 
chance en el Parlamento. 

 

 

-------- 

Longueira dice que el mejor cargo que Lavín puede ocupar es "Presidente 
de la República" 

Esto tras ser consultado sobre si prefiere al ex abanderado gremialista como senador o 
ministro de Sebastián Piñera 

 
LT -  25/05/2009 - 16:19  

"Presidente de la República". Ese es el cargo que a juicio del senador Pablo Longueira 
debiera ocupar Joaquín Lavín, y que, en su opinión, sería lo mejor para la UDI. 
 
Tras participar en el lanzamiento de un libro en el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 



parlamentario gremialista fue consultado si para el gremialismo representaría un mejor 
escenario tener a Lavín como ministro de un eventual gobierno de Sebastián Piñera, o como 
senador. 

Al respecto, Longueira sostuvo que "Joaquín Lavín es una persona que puede ocupar muchos 
cargos. Yo creo que ninguno de los dos (ministro o senador) sino Presidente de la República". 

Las palabras de ex timonel UDI se dan luego que el senador Jorge Arancibia anunciara esta 
mañana que depone su postulación a la reelección por la Quinta Región Costa, cediendo el 
cupo a Lavín, quien a su vez dijo que se tomaría unos días para analizar su decisión.  
 
De todas formas, para Longueira la opción tomada por Arancibia es una decisión que 
"vigoriza" la campaña parlamentaria de la Alianza. 

---------- 

25 de mayo de 2009  | 17:15  
  

/ UPI  
 Auth y bajada de Arancibia: “Era la crónica de un cambio anunciado” 
 

 

 
El presidente del PPD, Pepe Auth, aseguró este lunes que era la "crónica de un cambio 
anunciado" la bajada de Jorge Arancibia por la senaturía de la Quinta Región Costa, quien 
cedió su cupo a Joaquín Lavín. 

"Bueno para nosotros mientras mejores sean los candidatos, mejor va a ser la competencia y 
mejor va a ser el resultado. Era por lo demás una crónica de un cambio anunciado. Lo 
dijimos varias veces, la UDI, no iba a admitir perder su senaduría en la Quinta y vamos a ver 
qué hace en la Quinta Interior, donde al parecer está bastante difícil", dijo Auth. 

Según las encuestas locales, Arancibia no tenía posibilidad en la citada circunscripción, 
perdiéndose además la opción de Francisco Chahuán, de Renovación Nacional (RN), porque 
serían doblados por Nelson Ávila, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y Ricardo 
Lagos Weber, del PPD. 

"Pero revela que hay una competencia también encarnizada entre la UDI y RN por ver quién 
es mayoría en el Parlamento, porque la UDI está recibiendo de su propia medicina. Hubo una 
época en que la UDI creció a expensas de RN, gracias a que tuvo un liderazgo presidencial, 
ahora ese está en RN y RN tiene hambre para que ahora le ocurra lo mismo a la UDI", 
agregó Auth. 
 

---------- 

Arancibia baja postulación a Quinta Costa y cede cupo a Joaquín Lavín 



El ex alcalde UDI se tomará unos días para pensar si acepta participar en las elecciones 
senatoriales, aunque reconoció que quiere seguir siendo parte del comando de Sebastián 
Piñera. 

por Francisco Aguila A.

 

 - 25/05/2009 - 11:53  

Foto: Ximena Navarro  
 

Los esfuerzos desplegados por la UDI para que Joaquín Lavín compita en la elección 
senatorial por la Quinta Región Costa están dando resultados. Esta mañana, el actual senador 
por la zona, Jorge Arancibia

Los sondeos no daban lugar a dudas, ya que no sólo la opción de Arancibia para acceder 
nuevamente al Senado era nula, sino que también se perdía la opción de 

, oficializó que renunciará a la repostulación, cediéndole de esta 
forma su cupo al ex alcalde de Santiago. 
 
Hace cinco días el almirante en retiro tomó la decisión, cuando llegaron hasta sus manos los 
resultados de las encuestas encargadas para sondear en “terreno” su factibilidad de ser 
reelegido en la Quinta Región Costa. 

Francisco Chahuán 
(RN), al ser ambas cartas de la Alianza dobladas por los concertacionistas Nelson Avila 
(PRSD) y Ricardo Lagos Weber

Con estos antecedentes y a través de una carta enviada a la directiva, Arancibia notificó de su 
"decisión indeclinable" de bajar su postulación y ceder el cupo al ex presidenciable del 
gremialismo, y esta mañana -en un café de Providencia- oficializó su postura en una 
improvisada reunión con el ex alcalde de Santiago y el timonel de la UDI, Juan Antonio 
Coloma. 
 
"Aquí tienen al choro del puerto ofreciéndole su circunscripción al matón de barrio", dijo 
Arancibia en tono de broma y recordando los dimes y diretes del año pasado cuando se 
exploró por primera vez la opción de que Lavín asumiese la candidatura en esa 
circunscripción. 

 (PPD). 

El almirante en retiro explicó que su opción a la reelección marca un empate con Chahuán y 
que "la opción de que Joaquín Lavín vaya a mi región no sólo rompe ese empate, sino que 

mailto:faguila@latercera.com�


rompe el equilibrio que existía con la Concertación y transforma las opciones de la Alianza en 
la Quinta Costa en una opción definitivamente ganadora". 

En ese sentido, agregó que "la dupla Lavín-Chahuán le gana definitivamente a la 
Concertación y eso es lo que a mí me impulsa a invitar a Joaquín para darle la mejor de las 
plataformas a Sebastián Piñera en la próxima elección". 

Frente a este nuevo escenario, Lavín agradeció el gesto de Arancibia y señaló que se tomará 
un tiempo para pensar qué camino tomará. 

"Para mí sería realmente un honor representar a la región de Valparaíso en el Senado, quiero en los 
próximos días conversar especialmente con la gente de la región, con los alcaldes y con el propio 
Sebastián Piñera y tomar la mejor decisión", explicó Lavín. 
 
Sobre su futuro en la campaña de Piñera, dijo que piensa continuar su trabajo en el comando del 
empresario de RN. "Quiero seguir contribuyendo a que Sebastián Piñera sea el próximo Presidente 
de Chile, mantenerme en su comando, seguir trabajando con él", indicó. 
 
Horas antes, el abanderado de la Coalición por el Cambio había hecho un llamado al ex edil 
gremialista (ver nota anexa) para que permaneciera en su comando. "A mí me gustaría que Joaquín 
Lavín siguiera 

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

Lavín resiste presión UDI para competir en V Costa y apuesta a ser 
ministro 

La directiva del partido acordó realizar una encuesta para medir al ex edil con el actual 
senador Jorge Arancibia. Pero, en el comando presidencial señalan que Lavín desea ocupar 
un ministerio social. 

por Pilar Palma y Andrea Pérez

 

 - 24/05/2009 - 09:52  

Joaquín Lavín partió este fin de semana largo a la casa de sus padres en Portezuelo, a 30 
kilómetros de Chillán, con una nueva preocupación en mente. Durante la semana, la UDI 
redobló la presión para que postulara como senador por la V Región Costa, luego que una 
encuesta publicada el sábado 16 en La Tercera diera como ganador al candidato de RN 
Francisco Chahuán frente al actual senador Jorge Arancibia. Era el primer sondeo que se 
hacía por la zona. 

http://www.latercera.com/contenido/674_131077_9.shtml�
mailto:�


El integrante del comité electoral del partido, diputado José Antonio Kast

"Con esa medición interna en sus manos la directiva va a tomar una decisión", señaló Kast. 
Según cercanos a Lavín, desde hace un par de meses que la directiva está sondeando -a través 
de mensajes informales- su disponibilidad a asumir esta postulación senatorial. Pero, en la 
última semana, estos esfuerzos aumentaron. Consultado respecto de este tema, Lavín señaló 
ayer que mañana se refería a este tema. 

, dijo que el tema 
está en manos de la directiva, la que encargará en los próximos días un sondeo propio para 
medir los escenarios electorales en la circunscripción, tanto con Arancibia como con el ex 
alcalde de Santiago. 

NUEVA CARTERA SOCIAL

Lavín, según ha manifestado a sus más cercanos, está muy cómodo trabajando en el comando 
de Piñera en temas sociales. Apuesta a un triunfo del abanderado de la Alianza en las 
próximas elecciones y, en ese escenario, su intención es ocupar una cartera del área social. De 
hecho, en el último cónclave del gremialismo en Punta de Tralca, propuso a Piñera crear un 
ministerio social que le hiciera contrapeso a Hacienda. 

 
El ex edil ha conversado el tema con familiares y amigos a quienes les ha dicho que todavía 
es prematuro tomar una definición que puede modificar los planes que tenía en mente. 

Según cercanos al ex alcalde, su desempeño en una cartera social de Piñera podría ser la 
plataforma ideal para retomar sus aspiraciones presidenciales con miras a las elecciones del 
2014. 

Así también lo estiman en RN. "Es un hecho que la UDI le ha pedido a Lavín que vaya a la V 
Costa, pero él no quiere y ha dicho que no. El -ahora- prefiere ser ministro, pensando en un 
futuro", dijo un miembro del comando de Piñera. 

Para el diputado Patricio Melero, miembro de la comisión electoral de la UDI, es prematuro 
evaluar hoy a Arancibia. Pese a ello, el diputado Felipe Salaberry, quien también integra este 
equipo, afirma que no hay porque cerrarse a hacer cambios en los candidatos de la zona. 
"Previo al cierre de la circunscripción, que es en septiembre, vamos a monitorear todos los 
distritos y circunscripciones del país para obtener el mejor resultado electoral. Y si en 
Valparaíso tenemos que reformular las decisiones, lo vamos hacer", afirmó. 

La Tercera intentó contactar ayer al senador Arancibia para consultar su opinión, pero 
cercanos al ex almirante reiteraron que él es el candidato y que sólo podría ocurrir un 
reacomodo en la plantilla si es que Arancibia lo solicita. 

"Yo soy un mujaidí, estoy preparado para el candidato que sea", dijo ayer el diputado RN 
Francisco Chahuán 

Esta pugna entre la UDI y RN por el puerto se suma a la contienda al interior de la Alianza en 
la V Cordillera, donde la diputada 

al ser consultado sobre el eventual desembarco de Lavín. 

Lily Pérez enfrenta al parlamentario gremialista Marcelo 
Forni

 

. 

.----------- 



 

 

Contralor emplaza a parlamentarios a denunciar de manera "responsable" 

De cara a las elecciones, Ramiro Mendoza dijo que si la denuncia no es responsable, 
puede  “producir una coyuntura de crisis" en la Contraloría. 

por UPI - 29/04/2009 - 13:41  

El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, emplazó hoy a los parlamentarios de 
las distintas tendencias políticas a denunciar de manera responsable y con fundamentos las 
eventuales irregularidades (de intervención electoral, por ejemplo) de cara a las próximas 
elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre, ya que aumento desproporcionado 
de requerimientos podría generar una "coyuntura de crisis" en la repartición pública. 

Al respecto la autoridad del ente fiscalizador sostuvo que "si la denuncia (realizada por los 
legisladores) no es responsable, puede efectivamente producir una coyuntura de crisis" al 
interior del organismo regulador. 

Mendoza llamó a quienes deseen efectuar este tipo de acusaciones a realizarlas de manera 
segura, ya que "la Contraloría está hecha para recibir denuncias de los parlamentarios, de la 
sociedad civil, está hecha para hacer labores de inspección y fiscalización, pero las denuncias 
masivas sobre algunos aspectos no pueden ser atendidas directamente". 

Cifras proporcionadas por Mendoza aseguran que a nivel país se han llevado a cabo cerca de 
450 mil horas de auditorías, de las cuales el 75% de ellas tiene asignación de trabajo, mientras 
que el 25% restante corresponde a las parlamentarias, las cuales calificó de los 
"requerimientos más frecuentes". 

El titular de la Contraloría, además manifestó que "en la medida de que la actividad política 
no entienda éste fenómeno, no tenga la prudencia necesaria respecto al requerimiento y al 
fundamento de la denuncia que nos formula, nos puede producir un problema". 

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