
                                                    
 

Iñaki Busto :  
“Mi objetivo es que Lavín no sea senador” 
/ La Nación Domingo Por Pamela Gutiérrez 27 de septiembre de 2009 

Afincado en Rancagua, el otrora mago de las finanzas de la UDI se cambió de 
circunscripción para votar en Valparaíso. Su fastidio con la propuesta de Lavín, de quien 
separó aguas tras el caso GMA destapado por Isaac Givovich en Huechuraba, supera el 
simbolismo de viajar tres horas para sufragar por otro candidato. Busto es uno de los 
colaboradores de Francisco Chahuán, el viñamarino que amenaza con esfumar el sueño de la 
ex carta presidencial del gremialismo de llegar al Senado.  

 
 
 

Francisco Chahuán y Carlos Gómez son muy amigos. No es casualidad que el diputado 
viñamarino haya propiciado la designación del segundo como candidato a sucederlo en la 
cámara baja. Confianza absoluta. Intercambian consejos, comparten dudas, debaten ideas 
políticas y reciclan viejos adagios. También tienen tiempo para conocer gente más allá de las 
filas de Renovación Nacional. 

Hace poco más de un mes, la dupla se reunió en el Club de Viña del Mar con Iñaki Busto, el 
ex operador UDI que se peleó con el yerno de Joaquín Lavín en la Municipalidad de 
Huechuraba, destapando el caso GMA que hasta ahora pena a la tienda gremialista. En uno de 
los salones privados del tradicional local, ubicado al frente de la céntrica Plaza Sucre, 
Chahuán, junto a su fiel escudero, interpretaron a su manera aquella sentencia de que “todo 
enemigo de mi enemigo es mi amigo”. En la reñida disputa senatorial con Lavín, ahora 
Chahuán cuenta con Busto como aliado. 

El otrora mago de las finanzas de la UDI está alejado de la política formal y asegura que ya no 
tiene amigos en la tienda de calle Suecia. Aún siente dolor por el hecho de que Lavín 
desconociera años de amistad para favorecer la versión de su yerno en el lío de Huechuraba. 
Con ese dato fijo en su disco duro, Busto no dudó cuando le pidieron que aconsejara a 
Francisco Chahuán en la emblemática contienda por la Quinta Costa. ¿Su objetivo? Dejar a 
Lavín fuera de carrera. 



-¿Cómo tomó contacto con Chahuán? 

-A Pancho lo conocí en la campaña de Lavín en 2005. Me reencontré con él en la segunda 
vuelta, durante la campaña de Sebastián Piñera. Los de la UDI, que me trataron tan mal por 
trabajar por Piñera y que me llamaron vendido y traidor, son los mismos que ahora lo 
aplauden. Con Chahuán tenemos un amigo en común, que no está en política y por eso no le 
doy el nombre. Él me llamó para ayudarlo. 

-¿Qué le recomendó? 

-Le di orientaciones. Le dije que no payaseara la campaña como lo está haciendo Lavín con el 
mono de plástico. Que no podía entrar en ese terreno y que Lavín iba a hacer una cosa trivial, 
de touch and go (tocar e irse). 

-¿Seguirá orientando al diputado Francisco Chahuán? 

-Si me llaman para ayudar, claro, pero sin remuneración ni nada. Mi objetivo es que Joaquín 
Lavín no sea senador. Creo que Valparaíso no se merece a Lavín, porque es una ciudad linda, 
preciosa. Lavín, después de cómo actuó con el tema de su yerno, no es una persona que esté 
capacitada para ser senador de la República, porque privilegia los intereses familiares a los 
institucionales. Una persona que tira a partir sin información a gente que fue leal con él, no 
está capacitada para ser senador. Es muy influenciable por la familia. 

-¿Cómo ve las posibilidades de triunfo de Chahuán? 

-Chahuán gana a Lavín por tres puntos o más. Lavín sabe que no me equivoco. Pancho está 
muy fuerte en Viña del Mar y es un gran diputado. Las encuestas que habíamos hecho con 
Lavín demostraban que Chahuán tenía una alta votación en Viña. Le estoy hablando de antes 
de que pasara todo esto (GMA), en la época en que Lavín me pedía encuestas para medirlo 
para ver si podía ir por la Quinta Costa. Chahuán es de la zona y Lavín está muy 
desprestigiado políticamente, qué quiere que le diga. Estos son los últimos manotazos de un 
ahogado para aferrarse a la presidencial de 2014. Todos los esfuerzos para bajar a Chahuán 
tenían ese objetivo, pero Lavín no tiene nada que hacer en política en Chile. Se desgastó y 
desilusionó a mucha gente. 

-¿Qué pasa en los distritos donde el diputado ahora está más débil, como Valparaíso y 
San Antonio? 

-En Valparaíso, en las encuestas que he visto, con Lavín están empatados y en San Antonio 
está bajo. Ahora, no hay ninguna medición post inscripción de las candidaturas. Acuérdese 
que Lavín hizo toda una campaña de que Chahuán se iba a bajar, diciendo que no votaran ni 
se comprometieran con él, porque igual se iba a bajar. Eso lo afectó mucho. Creo que los 
números después de la inscripción, ya confirmado que va a la pelea, van a ser muy favorables. 
Esta campaña fue un factor determinante para los dos puntos en que Lavín quedó arriba antes 
de la inscripción. Además, objetivamente, Chahuán es el candidato de Piñera, que está bien 
posicionado en las encuestas. Eso va en contra de Lavín. 

-¿Y cómo ve la campaña de su ex amigo? 



-Es una candidatura plástica, con monos, con robotinas, sin contenido ni nada. Yo conozco las 
campañas de Lavín. Ese estilo da resultado una vez, pero no ha ganado nunca con eso. 
Cuando fue gallo de pelea, perdió (1989); cuando fue serio, ganó la alcaldía de Las Condes. 
En la presidencial del 1999, le faltaron votos y en el 2005, le fue como fue la campaña no 
más. Esas campañas atraen mucha gente, pero al final quedan pocos. Chahuán es un candidato 
muy sólido, que representa el gran cambio para la política chilena que la UDI no representa. 
Eso es lo que se decide en esta elección y es lo que Marco Enríquez-Ominami puso en el 
tapete. Es lo que tiene complicado a todo el mundo. 

El caso GMA 

La ruptura entre Busto y Lavín se produjo a partir del caso GMA, cuya génesis data de marzo 
de 2008. Todos los involucrados son de la UDI. La alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, 
acusó de “faltas a la probidad” a Isaac Givovich, denunciándolo por haber intentado cobrar 
una coima a la empresa Telmex para ganar una licitación municipal. Givovich retrucó a Plaza, 
aduciendo que su principal colaborador de entonces, Iñaki Busto, tenía la empresa Gestión 
Municipal Avanzada (GMA), que generalmente obtenía las licitaciones de informática tanto 
en Huechuraba como en Recoleta. Lavín “puso las manos al fuego” por su yerno Givovich, 
dando la espalda a Busto. Las esquirlas del caso GMA saltaron a Recoleta y significaron el fin 
de la carrera política del alcalde Gonzalo Cornejo y una investigación a la cuenta bancaria 
bipersonal de la diputada Claudia Nogueira, esposa de Cornejo. 

-¿Cómo le ha ido con el caso GMA? 

-Estoy muy tranquilo. Ha pasado un año y medio y no sé en qué va. Tengo la certeza de que 
todas las acusaciones de Lavín fueron falsas. 

-Pero Givovich fue exonerado por parte de la Fiscalía Norte… 

-Lo que pasa es que el poder en este país es muy grande. Los que se echaron para atrás en su 
declaración original fueron los de Telmex. Si lee mi expediente y mi declaración, dimos 
testimonio de una conversación en que la gente de Telmex nos había dicho que el señor 
Givovich les había pedido plata. Y al parecer, en su primera declaración, el señor de Telmex 
dijo eso, pero después en el careo se echó para atrás. Hay tantos antecedentes que hay que 
investigar sobre este tema… 

-¿Ha hablado con Carolina Plaza, ahora que está embarazada? 

-Sí, mantenemos una relación de amistad muy grande. Ella va a salir bien de todo esto. 

-¿Mantiene algunos contactos políticos aparte de Chahuán? 

-No, sólo con mis amigos en la Región de O’Higgins, pero tangenciales. La otra vez me topé 
con el senador Chadwick en el tenis (Copa Davis en la medialuna de Rancagua). Estoy fuera 
de la política contingente y estoy reinventándome. Es muy peligroso decirlo, ¿no ve que 
Lavín me puede tirar a partir de nuevo? (Se ríe). Ya no me siento identificado con la UDI. 

-¿Pero usted se fue a vivir a la Quinta Región después del caso GMA? 



-No, estoy en Rancagua. Pero voy a votar en Valparaíso, aprovechando que vive una sobrina 
mía allá, porque hay que ser consecuente en la vida. Si no quiero que Lavín sea senador, 
tengo que hacer algo. Esto es una democracia y con un voto, algo se aporta. 

-¿Quién es su candidato a diputado en Valparaíso? ¿Y cómo cree que le va a ir a 
Eluchans en Viña? 

-Joaquín Godoy (RN), quien se portó muy bien conmigo en el 2005, cuando fui a trabajar por 
Piñera. De Eluchans, va a estar bien peleado, pero depende de la motivación con que llegue, 
porque parece que fue un candidato de última hora. Es raro que se haya cambiado de un 
distrito seguro como San Antonio a Viña. Creo que siempre pensaron que Chahuán se iba a 
bajar, como se bajó Vasco Moulián, que estaba clarito que se iba a bajar. No le daban los 
números no más. 

Consultado Francisco Chahuán por su relación con Iñaki Busto, el parlamentario aseguró que 
“sólo me he encontrado con él en dos oportunidades por razones absolutamente 
circunstanciales, como lo hago con cientos de personas”. //LND 

Protagonistas en caso gma 

Gestión Municipal Avanzada (GMA) fue una caja de Pandora que dejó a varios heridos en 
la UDI. La empresa, formada por varios militantes de este partido, prestaba servicios 
informáticos a las municipalidades de Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar, donde 
generalmente ganaba las licitaciones. Iñaki Busto era uno de los dueños. La gerente general 
era Jenny Acevedo, quien, a su vez, era la jefa de gabinete del entonces alcalde de Recoleta, 
Gonzalo Cornejo. 

Cuando Givovich fue acusado por Plaza de intentar ofrecer una coima a Telmex a cambio de 
obtener una licitación, el yerno de Lavín reveló la existencia de GMA en marzo pasado. A un 
año y medio, el caso aún se investiga, aunque ha arrojado algunos resultados: 

Isaac Givovich 

Esposo de Asunción Lavín, una de las hijas del ex presidenciable UDI. Recién el pasado 29 
de mayo, la Fiscalía Centro Norte desechó formular cargos en su contra por presuntas faltas a 
la probidad. 

Carolina Plaza 

La alcaldesa de Huechuraba está siendo investigada por la Fiscalía Norte por presunta 
negociación incompatible. El viernes, el Tricel desechó los cargos en su contra, por lo cual 
continurá al mando de la municipalidad. Dejó de ser militante UDI el año pasado y se 
encuentra embarazada de ocho meses. 

Gonzalo Cornejo 

El ex alcalde de Recoleta está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte por fraude al 
fisco y negociación incompatible, sumándose a este último cargo una querella del CDE, ya 
que su jefa de gabinete era, al mismo tiempo, gerente general de GMA. De ser uno de los 



alcaldes estrella de la UDI, tuvo que renunciar a su repostulación al cargo y su militancia en el 
partido. 

Claudia Nogueira 

La diputada y esposa de Cornejo repostula a la Cámara como representante de Recoleta, pero 
está siendo investigada por el fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, 

por pago irregular a asesores que, a su vez, eran integrantes de GMA. Además, enfrenta una 
querella por fraude al fisco por parte del CDE. 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Iñaki Busto :
	“Mi objetivo es que Lavín no sea senador”

