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Candidatos apuestan a estrategia unitaria para obtener los dos cupos: 
Larraín desestima repetir doblaje en Las Condes y la UDI 
refuerza campaña 
 
Presidente de RN afirmó que la posibilidad de mantener los dos diputados en ese distrito 
estaba perdida incluso antes que irrumpiera Rodrigo García Pinochet.   
 
P. Yévenes y M. Guerra   

Ocho mil cartas dirigidas a los adultos mayores de Las Condes explicando por qué no es trivial 
votar por el nieto del general Pinochet -el independiente Rodrigo García- si se quiere mantener el 
doblaje será una de las acciones con que la oposición reforzará la campaña de Cristián 
Monckeberg (RN) y Ernesto Silva Méndez (UDI). 

Esto, luego que ayer el presidente de RN, Carlos Larraín, abriera un nuevo foco de alerta sobre el 
tema. "Francamente, creo que el doblaje se había perdido antes que llegara Rodrigo García 
Pinochet. Eso lo pienso bien sinceramente y su llegada me termina de significar que el doblaje no 
es posible y es una lástima", señaló. 

Al respecto, el diputado UDI Julio Dittborn, quien cedió su cupo a Silva, explicó que si bien 
mantener el doblaje es una tarea difícil, la irrupción de los candidatos humanistas Joaquín 
Arduengo y Alfonso Revuelta, y los postulantes del pacto Chile Limpio Vote Feliz, José Salamanca 
y Cristián Luco, pueden contrarrestar los cerca de 7 puntos que podría obtener García Pinochet, 
según las encuestas. Arduengo compitió en 2008 como candidato a alcalde en Las Condes y 
obtuvo 6,8 puntos, lo que abre la posibilidad de que le reste votos al oficialismo. 

Para el diputado Monckeberg, la unidad con que se ha enfrentado esta campaña es vital para el 
triunfo de la Alianza. Incluso, afirma que "salir elegido y no mantener el doblaje significa un 
triunfo a medias". 

Por su parte, Silva señaló que "al contrario del pesimismo de Carlos Larraín, yo soy optimista, y 
creo que la fuerza y unidad con la que enfrentamos la candidatura nos va a permitir mantener el 
doblaje". 

Para el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, "Dittborn juega un rol importante en la 
elección, ya que tiene una gran votación, que esperamos se pueda transmitir". 

Sebastián Piñera ha transmitido que es crucial mantener este doblaje, porque permitiría a este 
sector tener la mayoría en la Cámara si, además, se rompen los doblajes que tiene la 
Concertación. Por esta razón durante el último mes ha reforzado las salidas ha terreno junto a 
Monckeberg y Silva, con quienes ha visitado la Clínica Cordillera y el Centro de Aprendizaje en 
Las Condes, lanzó su programa tecnológico en Vitanet y participó en la Semana de la Chilenidad 
junto a los candidatos. Hoy coincidirán en un jardín infantil en Lo Barnechea. 



 

---------- 

Piñera refuerza en terreno a sus candidatos en Las Condes 

/ Lanacion.cl / Agencias 22 de septiembre de 2009 

Empresario refutó a Carlos Larraín y dijo que la derecha sí ganará en el barrio alto y asegurará la mayoría en la 
Cámara Baja.  

Con una salida a terreno, el candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera salió a 
reforzar a los aspirantes a diputados de la Alianza por Chile en el distrito 23

El empresario visitó el jardín infantil municipal Alberto Hurtado en la comuna de Lo 
Barnechea, junto a 

 (Las Condes-
Vitacura-Lo Barnechea). 

Cristián Monckeberg (RN) y Ernesto Silva Méndez (UDI), en una 
actividad marcada por las declaraciones del timonel de Renovación Nacional Carlos Larraín. 

Según el presidente RN, la derecha corre el riesgo de no quedarse con la mayoría de la 
Cámara Baja, como pretende, y también puede perder su histórico y único doblaje en el 
distrito 23

Pero el inversionista refutó a Larraín, señalando que el presidente de su partido está 

, debido a la competencia que representa la candidatura de Rodrigo García 
Pinochet, nieto del ex dictador Augusto Pinochet. 

Piñera dio pronósticos optimistas, y apostó a que en las parlamentarias de diciembre, la 
derecha sí controlará la mayoría de la Cámara de Diputados. Pero no sólo eso, también 
aseguró que se quedarán con 9 senaturías. 

equivocado en sus proyecciones electorales. 

“Discrepo respetuosamente de Carlos Larraín. Y gracias a dios, él está equivocado. Estoy 
seguro que aquí en Las Condes vamos elegir a dos diputados que están con nosotros, Cristián 
Monckeberg y Ernesto Silva y estamos trabajando para elegir una mayoría en la Cámara de 
Diputados”, dijo el empresario. 

 

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

RN teme derrota de la derecha en la Cámara de Diputados 

La nación. 21 de septiembre de 2009  

Carlos Larraín llamó a “apretar bien las carnes”. Nieto de Pinochet sólo confirmó fracaso en Las Condes, estimó. 

El presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, declaró que es difícil que la 
derecha logre la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección parlamentaria de 
diciembre por lo que llamó a “apretar las carnes”. 

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090921/pags/20090921231315.html�


"Veo difícil que ganemos la Cámara de Diputados”, dijo el concejal por Las Condes a radio 
ADN señalando que aquello le “preocupa” ante su apuesta de que Sebastián Piñera gane la 
Presidencia de la República. 

El dirigente llamó a los partidos y candidatos del sector a reforzar la campaña. “Todavía 
tenemos tres meses por delante y estamos empeñados y en la medida que logremos 
apretar bien las carnes podremos lograr los 61 diputados, pero no es fácil", apuntó. 

Consultado por los efectos de la postulación del nieto del ex dictador Augusto Pinochet, 
Rodrigo García, en Las Condes, pese a los llamados al contrario desde el piñerismo, estimó 
que el doblaje en ese distrito se perdió, aunque antes de esa inscripción. 

"Francamente creo que el doblaje se habría perdido antes que llegara Rodrigo García 
Pinochet, eso lo pienso bien sinceramente y su llegada me termina de significar que el 
doblaje no es posible y es una lástima", comentó. 

Larraín también se refirió a la dura disputa senatorial interna en la Quinta Costa entre el 
RN, Francisco Chahuán, y el UDI Joaquín Lavín: "Apuesto a Chahuán por su capacidad 
de trabajo, es un verdadero torbellino de empeño y de dedicación". 

Enfatizó que el actual diputado "es de la zona y tiene mucha fortaleza. Él va a suplir la falta 
relativa de dinero en comparación con los demás candidatos con su figura personal”. 

 

--------- 

Quinta Cordillera: Nuevos incidentes UDI-RN 

Gremialista Marcelo Forni apuntó a Lily Pérez por destrucción de 
propaganda y acusó “campaña” contra Andrea Molina. 

 

LN. 20 de septiembre de 2009 | Actualizada 14:07 | País  

 Un nuevo capítulo en la dura contienda por el eventual único cupo que 
puede lograr la derecha en la Quinta Cordillera protagonizan los candidatos 
al Senado de la derecha Marcelo Forni (UDI) y Lily Pérez (RN). 

El diputado gremialista y la candidata a ese cargo por el distrito 10 
(Quillota), Andrea Molina, apuntaron a la legisladora designada por el Maule 
por la reciente destrucción de publicidad en las calles y los embates en 
contra de la última. 

"Lamento mucho que esta campaña se esté desvirtuando y de alguna 
manera entre los propios socios de la Alianza, se destruya la publicidad y se 
descalifique”, partió señalando Forni. 

 



Detalló que durante el 18 de septiembre se destruyó “mucho material de 
nuestra campaña, donde nosotros solamente saludábamos a la gente y le 
deseábamos unas felices fiestas patrias". 

También dijo lamentar “mucho” el “que la diputada del Maule y candidata a 
senadora de Renovación Nacional, haya iniciado una campaña de 
desprestigio de nuestra candidata y próxima diputada por el distrito 10, 
Andrea Molina”. 

El diputado llamó a sus “socios de Alianza” a que “recapaciten” porque, 
estimó, “lo peor que puede pasar antes de la elección, es comenzar con este 
tipo de señales, y más aún con gente que trata de imponer una candidatura 
y a ganar por la fuerza". 

Andrea Molina, ex animadora de TV, señaló que "lo más triste de esto, es que 
viene del mismo lado, y eso es lo que uno tiene que repeler y de alguna 
forma buscar una limitación a este tipo de políticos que no saben hacer 
campaña de otra manera, que solamente tienen la forma de hacerla a través 
de la violencia". 

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

 

Coalición opositora reflota lenguaje anticomunista 

/ La Nación Por Lorena Ferraro L. 16 de septiembre de 2009 

Tras la oficialización del pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos, el comando de 
Sebastián Piñera acusó a la DC de abandonar a su electorado y obligarlo a votar por la 
izquierda. 

Los RN Carlos Larraín y Andrés Allamand , el 
UDI Felipe Salaberry y Alberto Precht revelaron la estrategia para atacar a Eduardo Frei.  
Foto: Mario Ruiz  



El escenario fue estratégicamente preparado. Representantes de los tres partidos de la 
Coalición por el Cambio-UDI, RN y Chile Primero- reunidos en el comando del abanderado 
Sebastián Piñera para atacar al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, por el pacto 
electoral firmado entre el oficialismo y el Juntos Podemos y para acusarlo de trasformarse en 
“rehén de la izquierda y cómplice del Partido Comunista”. 

En estricto orden, el senador RN Andrés Allamand; el presidente de 

RN, Carlos Larraín; el prosecretario UDI Felipe Salaberry y el timonel de Chile Primero, 
Alberto Precht, apuntaron a la “incoherencia” de la coalición gobernante por sellar un pacto 
con el PC. 

“A la Concertación esta obsesión por mantenerse en el poder la ha transformado en rehén de 
la izquierda y a Frei en cómplice del PC”, dijo Salaberry, quien explicó que “en Chile y en el 
mundo, el PC es un partido que propone el uso de la violencia para conseguir sus objetivos y 
eso es lo que hace hoy el senador Frei al encabezar esta coalición, cuyo eje es el PC”. 

Larraín, a su vez, aseveró que la Concertación “ha quedado a merced del PC y ese es uno de 
los grandes problemas que tenemos por delante: una Concertación izquierdizada, colonizada 
por el PC” mientras Precht definía como “peligroso” el acuerdo. 

Como un anticipo del juicio que la oposición hará a Frei, Allamand acusó a la DC de 
“abandonar a su electorado natural y obligar a los ciudadanos de centro que todavía se 
identifican con la Concertación a votar por candidatos del PC o de la izquierda” y al 
oficialismo de protagonizar la firma de un pacto que “por principios históricamente había 
rechazado”. 

DEFENSA 

El presidente del PS, Camilo Escalona, decidió salir al paso de los cuestionamientos al señalar 
que con “el PC hemos concordado una lista común”. 

A renglón seguido, precisó que “ellos no han ingresado a la Concertación y esa es una 
diferencia significativa. No tenemos un acuerdo de gobierno; tenemos un acuerdo político, 
que nos parece muy importante con el propósito de asegurar que una fuerza significativa 
como el Partido Comunista ingrese al Congreso”. 

Asimismo, señaló que el PS superó el “virus divisionista” que lo amenazó y que, de hecho, 
“los socialistas estamos con Frei, de eso no cabe ninguna duda”. 

 

---------- 

Lily Pérez acusa "delito informático" tras llamadas nocturnas a vecinos de 
la V Región Cordillera 

Entre las 2 y las 5 de la madrugada vecinos de las comunas de Quilpué y Villa Alemana 
recibieron llamados telefónicos donde se escuchaba una grabación de la candidata al 
Senado. 



por Daniela Salinas

 

 - 15/09/2009 - 17:43  

Cerca de las 16.30 horas, la diputada Lily Pérez

Pérez acusó que fue víctima de "usurpación de información privada" almacenada en los 
computadores de la empresa de servicios DirectMedia, compañía encargada de difundir frases 
telefónicas donde se escucha a la diputada desear felices fiestas patrias a los vecinos de la 
zona. 

 llegó hasta la Fiscalía de Valparaíso para 
pedir que se inicie una investigación por delito informático, luego que entre las 2 y las 5 de la 
madrugada vecinos de la V Región Cordillera –por donde compite por un cupo al Senado- 
recibieran llamados telefónicos con mensajes grabados por la parlamentaria. 

"Hemos sido víctimas de un fraude telefónico", denunció la diputada al tiempo que agregó 
que se trató de una "acción político-delictual de extrema gravedad". 

La legisladora decidió recurrir a la Fiscalía luego que en su oficina parlamentaria del 
Congreso se recibieran decenas de llamados quejándose por los llamados. 

 

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

Trámite se efectuó en medio de la molestia de RN por la demora de la UDI: 

UDI inscribió a hija de ex diputado DC, una de las sorpresas de 
la plantilla opositora 
 
Con Cecilia Villouta apuesta a doblar en la IX Norte y lograr un empate en el Senado.   
 

MÓNICA GUERRA Y PATRICIO YÉVENES  EM  2009 09 15 

Una plantilla parlamentaria donde la mayor sorpresa fue la carta que la UDI instaló en la IX 
Región Norte para competir en la senatorial como dupla del RN Alberto Espina, presentó pasadas 
las 19 horas la Coalición por el Cambio. Se trata de Cecilia Villouta Carpinello, una empresaria de 
48 años sin militancia política e hija de quien fuera cuatro veces diputado DC por Angol, 
Edmundo Villouta. 

mailto:�


En la UDI había ayer una sensación de triunfo por haber concretado esta candidatura, que motivó 
la postergación del proceso de inscripción -originalmente se había pensado hacerlo el sábado- 
para no alertar a la Concertación. Creen que con Villouta podrán conseguir un inédito doblaje en 
la zona y así lograr un empate en el Senado. El análisis es que la empresaria podría captar el 
descontento DC por el hecho de que la Concertación lleva un candidato de ese partido que no es 
de la zona (Tomás Jocelyn Holt), lo que suman al hecho de que es la única mujer en carrera en la 
IX Norte. 

Otra de las "novedades" fue que la UDI no inscribió candidatura en la XI, por no encontrar un 
nombre potente para llevar como dupla del senador Antonio Horvath (indep. pro RN). 

Finalmente también se terminó el suspenso sobre la eventual declinación del RN Francisco 
Chahuán a competir por la V Costa. Si bien durante un par de días Chahuán estuvo por no 
competir con el UDI Joaquín Lavín, la intervención del presidente del partido, Carlos Larraín, lo 
decidió a continuar en esta campaña en vez de repostular a la Cámara por Viña del Mar. Allí 
competirá el diputado UDI Edmundo Eluchans. 

Mientras en la calle los adherentes de la Coalición por el Cambio gritaban y agitaban carteles con 
sus candidatos, en la sala del Servel donde se inscribían las nóminas el ambiente era de total 
seriedad. 

La directiva de RN no ocultó su molestia por la demora de la UDI en reunir sus documentos, que 
significó cambiar varias veces la hora pedida para realizar este trámite. Tanto así, que Larraín no 
aceptó el lápiz que le ofrecía su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, diciendo que "puede tener 
tinta que se borra... Estos son muy diablos". 

   
Los peligros para la Alianza  

Además de Las Condes, donde va Rodrigo García Pinochet, la Alianza enfrentará a otros 
candidatos descolgados de RN y la UDI que competirán con figuras de la Coalición por el Cambio. 

En Vallenar, Luis Noman renunció a la UDI luego que el partido proclamara a Giovanni Calderón, y 
se inscribió como independiente. Lo mismo hizo la ex UDI y actual PRI Ana Victoria Durruty, en 
Coquimbo, y el ex diputado Claudio Rodríguez en Los Andes, quien tras negociar 
infructuosamente con RN, su ex partido, y la UDI, va por su cuenta y podría restarle votos a Juan 
Antonio Coloma hijo, a quien en la UDI ven con opciones de llegar a la Cámara. 

Por último, el ex edil de Santo Domingo Fernando Rodríguez (ex RN) también oficializó su 
postulación; en Cerro Navia irá Pablo Pellegrini, y en Valdivia competirá el ex RN Daniel 
Valenzuela. 

 

----------- 

Coalición por el Cambio selló lista con preeminencia gremialista  

/ La Nación 15 de septiembre de 2009 | | Política 



Juan Antonio Coloma ofreció su pluma a 
Carlos Larraín, que -medio en broma, medio en serio- la rechazó, argumentando que podía tener 
tinta “de la que se borra”. Foto: Álvaro Inostroza.  

La torta se repartió finalmente como la UDI estimó correcto: con RN cediendo los siete 
cupos parlamentarios necesarios para permitir la competencia de sus nuevos aliados, 
ChilePrimero (en 6 distritos) y el Movimiento Humanista Cristiano (MHC), que irá en Illapel. 

Aunque la repartición de cupos no es novedad, la inscripción de la plantilla parlamentaria 
de la Coalición por el Cambio dejó en evidencia que los “gestos de “generosidad” que 
hizo RN -como les gusta decir- no son más que el precio que puso el gremialismo para 
apoyar al presidenciable del sector, Sebastián Piñera (RN). 

Una opción que los obligó a mermar sus opciones parlamentarias en favor del deseo de la 
UDI de seguir siendo el partido más grande de Chile y, de paso, transformarse en “el 
sostén y el eje” del eventual gobierno de Piñera. 

Sin embargo, RN se negó a ceder completamente ante sus socios: Francisco Chahuán 
mantuvo impertérrita su candidatura por la Quinta Costa, pese a las presiones -incluso de la 
alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato- por bajarlo en favor de Joaquín Lavín; Lily 
Pérez decidió no dejarse amedrentar por la “campaña sucia” -acusan en RN- del contrincante 
UDI por la zona, Marcelo Forni, y el diputado a la reelección por Valparaíso, Joaquín Godoy, 
fue con todo a la pelea mediática con el ex aspirante en el cupo UDI, Vasco Moulian, que 
abandonó la carrera por razones de salud. Su cupo será para la esposa del alcalde de 
Valparaíso, Jorge Castro, Roxana Ducaseus. 

Y es que las mayores dificultades de la Alianza en el diseño de la plantilla se dieron en la 
Región de Valparaíso, donde la UDI espera lograr una de las más altas votaciones con 
Lavín y RN busca ganar terreno en una zona donde, en las municipales 2008, el 
gremialismo se quedó con las dos alcaldías más relevantes. 

Con todo, y pese a que la antesala de la inscripción de ayer estuvo marcada por la molestia de 
RN por el retraso de la UDI en terminar de afinar sus nombres, la derecha se esmeró en dar 
una señal de unidad al inscribir, por primera vez como pacto, sus aspirantes al Congreso 
en un acto plagado de banderas de ambas tiendas y la canción de campaña de Piñera 
como telón de fondo. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos, la evidencia de las históricas desavenencias entre los 
partidos de la Alianza se dejó caer cuando -medio en serio, medio en broma- el timonel RN, 



Carlos Larraín, no firmó el acta del Servel con la pluma del UDI Juan Antonio Coloma: 
“puede ser de ésas con tinta que se borra”, dijo, incomodando a la directiva gremialista. 

Los favoritos 
Joaquín Lavín (UDI) en la carrera senatorial por la Quinta Costa. 
Juan Antonio Coloma (UDI) en la Décima Circunscripción. 
Alberto Espina (RN) en la Novena Circunscripción Norte. 
Joaquín Godoy (RN) va a la reelección en el Distrito 13 (Valparaíso) 
Claudia Nogueira (UDI) que apuesta a representar por un nuevo período a Independencia y 
Recoleta. 
Gustavo Hasbún (UDI) buscará consolidar la votación que obtuvo en las municipales 2008 
(47,17%) en el distrito 26 (La Florida). 

 

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

La competencia de la derecha en la V Costa  

/ La Nación Por Pamela Gutiérrez Domingo 13 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes  

Viña, Valparaíso y San Antonio se han transformado para la Alianza en la zona más competitiva dentro de su mismo 
sector. Sebastián Piñera se ha visto damnificado: bajó 15 puntos en esa región. Mientras, a última hora, la UDI recién 
está nominando a sus candidatos a diputado en Valparaíso y Viña del Mar. 

Uno de los dos quedará fuera del Senado, así lo saben 
el ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y el actual diputado RN, Francisco Chahuán. La pelea es voto a voto.  

Como si fuera el ATP de Viña del Mar, la Quinta Costa se está convirtiendo en esos 
partidos de tenis que se juegan punto a punto y que dejan sin aliento a los 
espectadores. La última encuesta de la Universidad Católica de Valparaíso dejó en 
empate técnico a Joaquín Lavín y a Francisco Chahuán, con el agregado de que, en 
vísperas de la inscripción electoral, la UDI se encontraba definiendo recién a los 
postulantes a diputados en Valparaíso y Viña, piezas clave para atraer votos a Lavín 
e impedir que pierda la senaduría a manos de su compañero de lista. 

Foto: UPI  

Hoy, al mediodía, en la caleta El Membrillo, será proclamada como abanderada UDI 
por Valparaíso la esposa del actual alcalde, Rossana Ducaseau, quien desplazó a la 
hermana de la alcaldesa de Viña del Mar, Mafalda Reginato. Dicen que en la UDI, la 
postulación de Ducaseau incomoda al alcalde Jorge Castro, “porque de cierta 
forma, él se va a plesbicitar y, si ella pierde, él queda directamente afectado”, dice 



una fuente. Ella cuenta con el apoyo de Lavín, porque es “100% porteña” y muy 
cercana. 

En Viña del Mar, en tanto, hasta el cierre de esta edición, fuentes consultadas 
indicaban que el candidato sería Edmundo Eluchans, actual diputado por San 
Antonio. Consultado el viernes por la tarde por la LND, éste indicó que “lo más 
probable es que no”. Sin embargo, las mismas fuentes de la UDI insistieron en que 
Eluchans finalmente le había confirmado a la alcaldesa Reginato que iba como 
postulante. La razón de mantener el misterio hasta el final era por una posible 
bajada de Chahuán a favor de Lavín, a cambio de mantener su puesto como 
diputado en Viña, sacando primera mayoría nacional en la cámara baja. 

Con todo, la encuesta de la UCV de septiembre, difundida el martes pasado, dejó en 
claro que Chahuán era un candidato competitivo, tal como lo ha defendido RN, que 
se ha negado a bajarlo, pese a las intensas presiones por parte de la UDI que se 
hicieron sentir en el partido hasta mediados del mes pasado. La muestra indica que 
Lavín obtiene 26,8% y Chahuán un 23,7%, lo que es considerado por los 
especialistas un empate técnico, como lo explica a LND el director del Programa de 
Estudios Sociales de esa casa de estudios, Fernando Alvarado: “En este minuto, 
todo puede pasar, partiendo de la base de que la fortaleza de Chahuán está en Viña 
y la de Lavín está en San Antonio” (ver infografías). 

En Viña del Mar, la ciudad con mayor cantidad de electores en la región, Chahuán 
marca 31,6% y Joaquín Lavín 26,8%. La misma encuesta midió al eventual 
“representante UDI” y quien sea que ocupe ese cupo ya tiene un 26% de las 
preferencias. ¿Complica esto a Chahuán, dado que Viña tiene a la alcaldesa UDI 
Virgina Reginato, quien le ha pedido directamente que abandone la campaña? No 
necesariamente, explica el presidente electoral de RN, Roberto Palumbo: “Si la UDI 
lleva un buen candidato en Viña del Mar, lo más probable es que haya mucho voto 
cruzado entre el diputado UDI y el senador Chahuán, porque ha hecho un súper 
trabajo en Viña del Mar. Chahuán se defiende solo allá”. 

Lo que sí está descartado es que Lavín gane por goleada: “Para nada. Salvo que 
haga un trabajo quién sabe cómo y eso que tiene muchísima propaganda en la 
zona. También hay que ver el efecto de los candidatos UDI a diputados que van a 
tener que trabajar por Lavín y que en este momento (al cierre de la edición) no 
existen”, dice Alvarado. Pero Palumbo está seguro de que Chahuán le arrebatará a 
Lavín el sillón senatorial: “Teníamos instalada la candidatura de Chahuán y llegó 
Lavín, que ha sido dos veces candidato presidencial, es figura nacional y tiene una 
cantidad de recursos impresionante, según se puede ver a simple vista en la 
circunscripción. Chahuán conserva un empate técnico, no obstante, este 
avasallamiento de propaganda. Tiene una debilidad en San Antonio, porque es un 
distrito donde no tiene presencia, pero en los tres meses que quedan, eso lo va a 
revertir”. 

Al rescate de Lavín 

Palumbo agrega que “Lavín ya no crece más, las encuestas han sido súper 
reiterativas. Se ve una ofensiva muy potente al inicio y después ha quedado 
estancado. Lavín tiene un porcentaje muy alto de conocimiento, por el sólo hecho 
de haber sido dos veces candidato presidencial. Chahuán tiene un alto grado de 
conocimiento en Viña, menor en Valpaíso y muy poco en San Antonio, de modo que 
lo único que le queda a Chahuán, allá, es crecer. Chahuán tiene todo por ganar”. 

Otro aspecto que está descartado es un posible doblaje de la derecha en la Quinta 
Costa. A juicio del especialista de la Universidad Católica de Valparaíso, el regreso 
formal del ex alcalde Hernán Pinto como 



partner de Ricardo Lagos Weber ya marcó 10 puntos en la encuesta de la UCV, en 
sólo tres semanas de campaña. “Pinto va a empezar a subir y, por eso, es muy 
difícil el doblaje”, dice Fernando Alvarado. 

El Mercurio publicó el pasado viernes una versión más afinada de la encuesta CEP, 
donde muestra que Sebastián Piñera baja en la Quinta Región de 45,5% en junio a 
30,5% en agosto. El candidato no quedó indiferente al resultado e indicó a los 
medios que “vamos a celebrar un triunfo, incluso con los de la Quinta Región”. 
Consultado Jorge Schaulsohn, parte de esta baja podría deberse al despliegue de 
candidatos en la Quinta Costa. “La disputa senatorial en la Quinta Costa afecta a 
Piñera para bien y para mal. Aunque es prematuro hacer el análisis, ya que siempre 
hay movimientos y Piñera no tiene por dónde perder”, dice Schaulsohn. 

Descenso de Piñera 

La UCV publicará una nueva encuesta focalizada en la Quinta Costa en un mes y 
medio más. A esa fecha, ya estarán corriendo todos los candidatos y ad portas de la 
elección parlamentaria. Ahí se sabrá quién, finalmente, habrá producido el 
desempate en el ATP electoral. //lnd 

 

 

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

Parlamentarias: Fracasan inscripciones anticipadas y tranquilas 
 
/ La Nación Por Javiera Olivares M. Lunes 14 de septiembre de 2009 | | Política  
 
La UDI atrasa a la Alianza; tensa negociación del Juntos Podemos con la 
Concertación; humanistas y ecologistas pactan lista con Enríquez-Ominami; el MAS 
y el PRI avanzan en acuerdo. A pesar de que casi todas las fuerzas anunciaron 

http://www.lanacion.cl/la-competencia-de-la-derecha-en-la-quinta-costa/noticias/2009-09-12/232005.html�


inscribirse con tiempo y sin presiones, lo harán a pocas horas del plazo fatal: hoy a 
las 23:59.ecologistas  
  

  
A las cero horas se sabrá a ciencia cierta quiénes serán las mujeres y los hombres 
que entrarán de lleno a la batalla electoral parlamentaria para obtener un cupo en el 
Congreso Nacional. Se estima que la disputa central será entre la derechista 
Coalición por el Cambio y la oficialista Concertación por la Democracia que en esta 
elección va acompañada por el Juntos Podemos.  
 
 
    Finaliza registro para votar: nada promisorio  
Ninguna fuerza política pudo cumplir con la promesa o la intención de terminar la 
estructuración de su plantilla con los candidatos al Congreso, antes de este lunes -
plazo fatal para la inscripción- y de manera tranquila. 
 
Conversaciones de último minuto, llamados telefónicos imprevistos y citas 
extraordinarias de los comités electorales de los distintos partidos marcan las 
últimas horas de negociación de las listas para las elecciones de diciembre próximo. 
 
Pese a que los conglomerados políticos se propusieron inscribir sus plantillas antes 
de que termine el plazo establecido por el Servel -hoy a las 23:59 horas-, ninguno 
de los pactos pudo cumplir y, hasta última hora de ayer, un enrarecido ambiente 
reinaba entre las colectividades. 
 
En la Coalición por el Cambio, hubo que hacer ajustes de última hora y aunque RN 
realizó un consejo extraordinario el jueves pasado para zanjar los últimos puntos 
inconclusos -entre ellos la candidatura independiente de Roberto Nicolini por el 
distrito 27 (La Cisterna, San Ramón y El Bosque)-, esta vez quien se retrasó fue la 
UDI. 
 
“Nosotros no tenemos nada pendiente: nuestros papeles y cupos están listos. Pero a 
ellos (UDI) parece que les falta algo, no sé si es Viña u otras cosas, pero tienen un 
comité electoral mañana (hoy) temprano y por eso no nos podemos inscribir en la 
mañana”, aseguró Roberto Palumbo, presidente del comité electoral de RN. 
 
Al interior del gremialismo explican que les faltaba por resolver “cuestiones 
administrativas” y sólo “tres o cuatro distritos y dos o tres circunscripciones 
senatoriales”. “Por eso, tanto en la UDI como en RN acordamos aplazar para la 
tarde de mañana la inscripción de las candidaturas. Nosotros tendremos un comité 
electoral durante la mañana y ahí definiremos”, enfatizó el prosecretario UDI, Felipe 
Salaberry. 
 



¿Y el Arco Iris? 
 
En la Concertación, las aguas también están revueltas. Tras diversas 
conversaciones -y tensiones generadas a raíz de peticiones hechas por el Juntos 
Podemos- se acordó inscribir la plantilla parlamentaria hoy a media tarde y no ayer 
domingo como estaba acordado. De hecho, Guillermo Teillier no asistió a la marcha 
convocada por la Asamblea de Derechos Humanos para reunirse con algunos 
dirigentes de la Concertación y así discutir algunas peticiones de la izquierda para 
dar “más garantía” a la elección de sus candidatos. 
 
A las diez de la mañana de hoy, en la sede de la DC, se reunirán los secretarios 
generales de los partidos a zanjar “los detalles más técnicos, los papeles físicos de la 
inscripción, porque desde el punto de vista político eso ya está cerrado”, aseguró el 
secretario nacional DC, Moisés Valenzuela. 
 
Sin embargo, la reunión de los presidentes de partidos de la Concertación a las 
nueve de la mañana de hoy, será la última instancia para definir algún cambio 
político en la lista. Después de eso, no habrá vuelta atrás. 
 
Humanistas, “marquistas” 
 
En tanto, humanistas, ecologistas y candidatos “marquistas”, como les llaman a los 
independientes que apoyan a Marco Enríquez-Ominami, concluyeron ayer un 
acuerdo parlamentario que llegará hoy al Servel, justo al mediodía. 
 
Según el presidente del PH, Efrén Osorio, “logramos construir una lista plural, 
diversa, con gente muy vinculada a los conflictos sociales y locales”. 
 
La plantilla llevará candidatos en la mayoría de los distritos y circunscripciones, 
incluidos aquellos en que compite el Juntos Podemos unido a la Concertación, con 
excepción del distrito 46 (Lota) y el 28 (PAC, San Miguel). 
 
Todas las listas quedarán inscritas hoy y luego el Servel deberá entregar la 
ratificación legal de todas las postulaciones. 
 
Cumpliendo en el Servel 
 
Concertación y Juntos Podemos 
 
La Concertación dijo que inscribiría candidatos el 3 de septiembre y luego, el 
domingo 13. Para finalmente hacerlo -habrá que ver- hoy a las 15:30 horas. Y por 
primera vez en 20 años, harán el trámite junto al Partido Comunista y otras fuerzas 
de la izquierda. 
 
Coalición por el cambio al atardecer 
 
A las 11:30 había pedido hora RN en el Servel para inscribir la plantilla 
parlamentaria de la derecha. Sin embargo, el retraso de la UDI –que aún no definía 
candidatos- obligó a la Coalición por el Cambio a pedir hora para alrededor de las 
19 horas de hoy. 
 
Mas y PRI juntos, en la noche 
 



Hasta última hora el MAS y el PRI negociaron cupos y distritos. “Pacto por un Chile 
limpio, vote feliz”, será el nombre de la lista que tendrá candidatos en los 60 
distritos del país y en cinco o seis circunscripciones. La plantilla se inscribirá hoy 
por la noche. 
 
Navarro y Zaldívar: expectativa 
 
Hasta último minuto será el suspenso en torno de Adolfo Zaldívar y su candidatura 
presidencial. “El no está bajado”, aseguró el diputado Jaime Mulet, timonel del PRI. 
Y Alejandro Navarro sellará su postulación a La Moneda pasado este mediodía. 
 

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

 

Distrito de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea: 

Monckeberg y Silva reconocen que nieto de Pinochet amenaza el 
doblaje 
 
Candidatos RN y UDI apelan a disciplina del votante opositor para mantener el único distrito 
en que la Alianza tiene los dos diputados.   
 
MÓNICA GUERRA   EM   2009 09 14  

Formalizada ayer en tarde la candidatura a la Cámara del independiente Rodrigo García Pinochet, 
quienes aspiran a mantener el único doblaje que tiene la Coalición por el Cambio en el país 
reconocen que este hecho convierte la elección en el distrito de Las Condes, Vitacura y Lo 
Barnechea en una "tarea difícil". 

Porque el doblaje se logró en las elecciones de 2005 por apenas 0,89% de los votos, ya que la 
oposición obtuvo 64,43%, frente a 31,77% del oficialismo, lo que le permitió elegir a Julio 
Dittborn, por la UDI, y a Cristián Monckeberg, por RN. 

En este escenario, el UDI Ernesto Silva Méndez -quien postula al cupo de Dittborn- y Monckeberg 
se adjudican cada uno la responsabilidad de empujar el carro. 

En el caso de Silva Méndez, en su primera postulación está exigido a mantener la votación de su 
partido, de 39%, en los últimos comicios. 

"Siento que tengo un tremendo desafío, yo creo que tengo un desafío difícil, pero vamos a lograr 
los dos diputados y espero mantener el liderazgo de la UDI en este distrito", dice. 

Cristián Monckeberg, en tanto, cree que podrán mantener el doblaje si Silva consigue ese 
propósito, "porque todo indica que los votos de García Pinochet saldrán de la UDI". 

En este sentido, ambos apelarán en su campaña a la idea fuerza de que el eventual gobierno de 
este sector necesita disciplina incluso desde ahora para cumplir con un objetivo que fijó 
Sebastián Piñera. 

Porque para el candidato presidencial es crucial que la Coalición por el Cambio cuente con este 
doblaje, ya que permitiría obtener la mayoría en la Cámara si se logra romper los doblajes con 
que cuenta la Concertación, que en principio eran seis, pero mermaron con el éxodo de algunos 
diputados, como es el caso de Jaime Mulet. De ahí el gesto especial que tuvo Piñera el martes 
pasado cuando asistió a la proclamación de Silva Méndez, y compartió junto a Joaquín Lavín, 
Pablo Longueira y los tres alcaldes del distrito, entre éstos dos de RN, Raúl Torrealba, de Vitacura, 
y Felipe Guevara, de Lo Barnechea, además del UDI Francisco de la Maza, de Las Condes. 



 
   
García Pinochet se inscribió con críticas a la Alianza  

Con banderas de Chile y fotos del fallecido general (r) Augusto Pinochet llegaron ayer los 
adherentes de Rodrigo García Pinochet hasta el Servel, para acompañar al nieto del ex 
comandante en jefe del Ejército en la inscripción de su candidatura a diputado por el distrito 23 
de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. 

Una vez finalizado el breve trámite, García Pinochet criticó a los partidos de la Alianza por no 
permitirle competir al interior de esa lista -aunque RN asegura haberle hecho varias ofertas- y 
responsabilizarlo del eventual fin del único doblaje que tiene UDI-RN en el país. 

"No encontré apoyo de los partidos. Ya tomé el camino independiente. Esta candidatura viene 
netamente del electorado, va a ser la única del distrito que va a tener esta condición", dijo ayer el 
ingeniero comercial. 

Quien también se refirió a la tensa relación entre la oposición y el ahora candidato independiente 
fue su madre, Lucía Pinochet, concejala por Vitacura: 

"No me esperaba una cosa así. Muchas de las personas que le han hecho la guerra trabajaron al 
lado de mi papá. ¿Cómo iba a pensar que iban a convertirse casi en enemigos? Me parece 
insólito", declaró. 

 

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

Lagos Weber y Aldo Cornejo lideran encuesta en V Región 

/ Lanacion.cl Martes 8 de septiembre de 2009 | | Política  

A nivel presidencial, estudio de la PUCV muestra a Piñera con un 37%, seguido 
de Frei (23%) y Enríquez-Ominami (19%). Vea la encuesta completa. 

En virtual empate están los 
candidatos de la derecha a senadores por la V Costa, Joaquín Lavín y Francisco 
Chahuán.  
 

Ricardo Lagos Weber (PPD), en senadores, y Aldo Cornejo (DC), en la carrera por 
el sillón de diputado en Valparaíso, encabezan las preferencias parlamentarias 



en la encuesta de septiembre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

En la medición del 

 
en la Quinta Región Costa, 

Programa de Estudios Sociales y de Desarrollo

En tanto, la 

 de esta casa 
de estudios, el candidato senatorial PPD conserva el mismo 31% de las preferencias 
anotadas en la anterior encuesta de julio. 

disputa aliancista por el cupo senatorial sigue siendo estrecha. El 
UDI Joaquín Lavín alcanza un 26,8%, mientras el RN Francisco Chahuán llega a 
un 23,7%. El compañero de lista de Lagos Weber, el ex alcalde DC Hernán Pinto

A nivel de diputados, 

 
ya alcanza un 10% del total de la muestra, en su primera medición. 

Aldo Cornejo lidera las preferencias en Valparaíso. El ex 
edil llega a un 32,8% de las preferencias, seguido por el RN Joaquín Godoy con un 
24,3%. La actual diputada PPD Laura Soto suma un 16,4%, en tanto los 
encuestados que señalan que no votarían por ninguno de los candidatos alcanza un 
16,2%. Cabe consignar que en este distrito la UDI no ha definido a su nuevo 
candidato, tras la renuncia de Vasco Moulian

En 

 por razones de salud. 

Viña del Mar

Por su parte, el 

, un “representante UDI” sería el más preferido como candidato. 
Un 25,6% se inclinaría por un aspirante gremialista, partido que tampoco ha 
zanjado a su candidato por este distrito. 

diputado PPD Rodrigo González

En

 alcanza un 22,2% de las 
preferencias. Cabe destacar que en esta comuna 20% de los encuestados se declara 
“indeciso” y un 15% indica la opción “ninguno”. 

 San Antonio, distrito que por primera vez es medido en el sondeo de la PUCV, 
la aliancista María José Hoffman, con un 25,5% de los votos, encabeza las 
preferencias. El diputado Samuel Venegas ocupa el segundo lugar, con un 23%. 
Este parlamentario anunció su renuncia al PRSD, luego que la colectividad eligiera 
a Patricio Tombolini

PRESIDENCIALES 

 como su candidato por este distrito. El ex subsecretario llega 
apenas al 8,5% de las preferencias. 

La encuesta de la PUCV también midió las preferencias de los habitantes de la 
Quinta Costa a nivel presidencial. 

El abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, lidera con un 37% seguido por el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei con un 23% y el diputado ex PS 
Marco Enríquez-Ominami

En segunda vuelta, Piñera obtiene un 44% contra un 40,8% de Enríquez Ominami. 
Frei, en tanto, alcanza un 39% contra un 48% de Piñera.  

 con 19%. 

FICHA TÉCNICA 

El estudio cuantitativo de carácter exploratorio con cuestionario estructurado 
mediante entrevista cara a cara fue aplicado a inscritos en los registros electorales 



en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar/Concón y San Antonio. La encuesta 
fue tomada el 31 de agosto y 1 de septiembre 

La muestra consideró 630 personas, hombres y mujeres, inscritos en los registros 
electorales y que colaboraron de forma voluntaria con el sondeo. 

Si la muestra fuera probabilística, el error muestral sería de 3,9% con un nivel de 
confianza del 95%. 

 

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

 
Ernesto Silva: 
“Una vez le presté uno de mis pantalones a Lavín” 
Por Pamela Gutiérrez / La Nación Domingo Domingo 6 de septiembre de 2009 | | 
LND Entrevistas  
 
El prorrector de pregrado de la Universidad del Desarrollo y ahora candidato a 
parlamentario en el cupo que dejó Julio Dittborn, desde niño que es cercano a Joaquín 
Lavín. Literalmente, le ha prestado ropa, explica él mismo. 
 
 

Foto: LND  
 
 
Que no le vengan con comidas raras. Ernesto Silva Méndez (34 años), candidato 
UDI a diputado por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, el distrito más peloláis 
del país y el único donde la derecha dobla, prefiere una buena cazuela o pollo con 
papas fritas. Este último fue el menú que pidió junto a una Coca Cola light en el 
Restorán Doña Tina, ubicado a pocas cuadras de la Plaza San Enrique, en Lo 
Barnechea. 
 
Silva Méndez no es un novato en las lides electorales. Desde que era niño que su 
casa era centro de operaciones de Joaquín Lavín, ya que el padre de Ernesto, de 
igual nombre, ha sido parte del círculo íntimo del actual candidato a senador por la 
Quinta Costa. Ernesto también estuvo a un tris de ser candidato a alcalde por Las 
Condes, en la época díscola de Francisco de la Maza. 
 
-¿Cómo está enganchando a los viudos de Julio Dittborn en su campaña? 



-La gente quiere mucho a Julio y juntos hemos estado visitando lugares. Espero 
hacerlo tan bien como lo ha hecho Julio como diputado. Además, la mayoría de las 
personas quiere caras nuevas en la política, nuevas ideas y otro entusiasmo. Creo 
que puedo ayudar en eso, estoy muy feliz y hemos tenido buena recepción hasta 
ahora. 
 
-¿Por qué le gusta el Doña Tina? 
-Es como el pueblo de Lo Barnechea, muy entretenido... logra juntar la tradición 
con el futuro de lo que está pasando en los alrededores. Estás en la mitad de un 
lugar donde se encuentra el Valle Escondido, pero también está la municipalidad, la 
actividad cultural y juvenil, la celebración, el carrete de noche. 
 
-¿Qué come normalmente acá? 
-No soy muy sofisticado para las comidas. Me gusta la carne, el pollo con papas 
fritas, la cazuela... me gusta comer lo mismo que en mi casa. Por eso no me gustan 
mucho los restaurantes onda Thai o de comidas raras. 
 
-Este distrito es el más cuico de Chile, pero también tiene focos de pobreza, como el 
Cerro 18. 
-Así es. Si miras el cerro y otros lugares de Lo Barnechea y algunos sectores de Las 
Condes, hay una combinación de realidades y problemas muy grandes. Hay 
personas que no califican para ser pobres, pero que tienen muchos problemas. Hay 
pobreza. Por ejemplo, Las Condes tiene una clase media grande envejecida y 
empobrecida, que igual tiene que seguir pagando contribuciones y el siete por 
ciento, pero no califica para recibir beneficios del Estado. 
 
-Este distrito también ha sido, históricamente, el más derechista. 
-De acá han salido liderazgos súper importantes, como Joaquín Lavín, Carlos 
Bombal y Julio Dittborn. Espero poder representar en el tiempo ese liderazgo. 
 
-Cuando chico, ¿le decía tío a Lavín? 
-Joaquín ha sido muy cercano, siempre lo tratamos de tú y le decíamos Joaquín. 
Cuando yo tenía 14 años y él perdió la diputación a manos de Evelyn Matthei, el 
comando era la casa de mis papás. Ese era el lugar de los cómputos y yo estaba 
todo el día ahí, dando vueltas. De pronto, a Joaquín se le dio vuelta el café en los 
pantalones y tuve que prestarle uno de los míos. Lo he acompañado en las buenas 
y en las malas desde hace muchos años. 
 
-¿Cómo era su casa, donde Carlos Délano, Lavín y su padre, Ernesto, (rector de la 
UDD) decidían los destinos del país? 
-Lo que más tienen ellos es ser un grupo de amigos que comparte un proyecto y 
Joaquín fue súper exitoso en eso. Délano, mi padre y Cristián Larroulet fueron 
amigos que se la jugaron por él. 
 
-¿Cómo fue tener a Barack Obama de charlista cuando hizo el master en la 
Universidad de Chicago en 2003? 
-Lamento no haberme sacado la foto con Barack Obama. ¡Si hubiera sabido, me la 
saco! Lo vi en dos oportunidades: en la charla inaugural del magíster meses 
después, como docente invitado en el curso de campañas y estrategias electorales. 
Allí, Obama mostró cómo iba a ser su campaña para el Senado. Al terminar la 
clase, el profesor titular del ramo que había sido jefe de campaña de Bill Clinton, 
dijo: “No me tinca que le va a ir muy bien”. 
---------- 



Hinzpeter descarta conflicto en negociación parlamentaria ante 
acercamiento con el PRI 

Durante los últimos meses la Coalición por el Cambio ha iniciado conversaciones con el 
sector que lidera el ex DC Adolfo Zaldívar. 

 

05/09/2009 - 13:45  

Rodrigo Hinzpeter, generalísimo del comando de Sebastián Piñera

"No hay ningún foco de conflicto, la  es relación de todos los partidos que integran la 
Coalición por el Cambio es generosa", dijo consultado por la tensión entre RN y la UDI, que a 
fines de agosto complicó la conformación de la plantilla parlamentaria del sector luego de la 
inclusión de ChilePrimero a la Coalición por el Cambio. 

, descartó que las 
negociaciones entre la Coalición por el Cambio y el PRI puedan generar un foco de conflicto 
en el pacto por las plantillas parlamentarias. 

"Si es que el PRI , Adolfo Zaldívar

 

, sus figuras, quieren sumarse, nosotros somos los 
primeros en decir están las puertas abiertas, porque creemos que hoy día el mensaje más 
importante que están dando los chilenos es que no quieren más Concertación", agregó 
Hinzpeter 

----------- 

 

En la IX Región Norte: 
UDI cedería cupo a Schaulsohn si no encuentra candidato propio 
 
En RN preocupa que Espina no cuente aún con una dupla potente para subir la 
votación.   
 
SERGIO ESPINOSA V.   EM  2009 09 05  
A poco más de una semana de que venza el plazo para inscribir las candidaturas 
presidenciales y parlamentarias en el Registro Electoral, la UDI aún busca un 
candidato para la circunscripción IX Región Norte, donde RN repostula al senador 
Alberto Espina. 
 



En las últimas semanas el partido ha sondeado a diversas figuras locales, sin 
resultados positivos. Quienes conocen el tema confirman que uno de ellos fue el 
presidente de la Federación del Rodeo Chileno, Óscar Lería, quien declinó el 
ofrecimiento. 
 
El tema preocupa a RN y al propio Espina, ya que si bien su reelección no está en 
peligro -sondeos internos le darían un 40% de los votos-, la falta de un compañero 
de lista lo muestra como "blindado" y perjudica la obtención de un mejor resultado 
electoral para la Alianza. 
 
Más aún considerando que la Concertación enfrenta un complejo panorama en la 
circunscripción, ya que al PPD Jaime Quintana y al DC Tomás Jocelyn-Holt se 
suma el senador ex PPD Roberto Muñoz Barra, quien va como independiente y le 
quitará votos a la Concertación. En los análisis de RN, si bien este cuadro no 
garantiza en ningún caso un doblaje, sí permitiría arrebatarle varios puntos al 
pacto oficialista. 
 
La posibilidad de que sea Jorge Schaulsohn quien acompañe a Espina tomó fuerza 
en RN, considerando que la única forma de aumentar la votación de la Alianza sería 
con un ex concertacionista. 
 
Como Espina ya está haciendo campaña y publicidad con los candidatos a diputado 
de RN y la UDI, la idea sería que el dirigente de ChilePrimero, quien aún no 
confirma si aceptaría el cupo, hiciera una campaña más independiente, para así 
captar votos del oficialismo. . 
 
Fuentes en la Alianza señalaron que la UDI sigue buscando un candidato propio, 
pero si no lo encuentra, no se cierra a la posibilidad de entregarle el cupo a 
Schaulsohn, si es la alternativa más conveniente. 
 

----------- 

Candidatura senatorial en la IX Norte: 

RN pide a Schaulsohn ir como compañero de lista de Espina 
 
La dispersión de votos que enfrentaría en la zona la Concertación alentaría un posible doblaje 
de la Alianza.   
 
PATRICIO YÉVENES A.    EM  2009 09 04  

Intensas han sido las conversaciones entre el senador Alberto Espina y la cúpula de la UDI en las 
últimas semanas, luego que el parlamentario RN liderara las negociaciones de su partido para 
lograr que el ex PPD Jorge Schaulsohn sea su compañero de lista en la IX Norte. 

Ayer, el diputado Gonzalo Arenas, quien además es presidente de la UDI en la IX Región, 
confirmó que las tratativas entre su partido y RN comenzaron "hace un mes, cuando nosotros 
decidimos no llevar candidato, porque nuestra opción es Alberto Espina". 

El diputado UDI agregó que "ahora, y dado que en las encuestas Roberto Muñoz Barra ha tomado 
fuerza, vemos posible ceder nuestro cupo para que postule un independiente o de ChilePrimero, 
que podría ser Jorge Schaulsohn, como candidato de la Coalición por el Cambio". 

Ahora las conversaciones están radicadas en Santiago. La tarde del miércoles Espina se comunicó 
por teléfono con el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, y ayer se reunió con Schaulsohn 
para afinar los últimos detalles de lo que sería su desembarco en La Araucanía. 



La ofensiva de Espina por levantar la opción del actual dirigente de ChilePrimero, explican en la 
Alianza, busca instalar a la IX Norte como la zona en la que se consolide la Coalición por el 
Cambio, al llevar a un candidato RN junto a un ex concertacionista que hoy trabaja por Piñera. 

A esto se suma que Espina y Schaulsohn mantienen una buena relación desde que ambos fueron 
diputados, lo que ayudaría a potenciar una dupla que consiga un gran caudal de votos para 
Piñera. 

Además, en la Alianza explican que la dispersión de votos de la dupla de la Concertación -Jaime 
Quintana (PPD) y Tomás Jocelyn-Holt (DC)- sumado a la postulación del ex PPD Roberto Muñoz 
Barra, permitiría aventurar un inédito doblaje para la Coalición por el Cambio. 

Consultado al respecto, Schaulsohn dijo estar "sorprendido" por la noticia y muy contento 
trabajando en el comando de Piñera. 

Aunque Schaulsohn no ha entregado aún una respuesta definitiva, las expectativas en RN son 
altas respecto al caudal de votos que aportaría. 

   
UDI ratifica a Cristián Letelier en Atacama  

El consejo electoral de la UDI ratificó ayer al abogado Cristián Letelier como el candidato que 
acompañará al senador RN Baldo Prokurica en la Región de Atacama. Según comentan en la 
Alianza, a ambos candidatos los une una gran amistad, lo que facilitaría el trabajo de la dupla. 
Letelier ha representado a la UDI en causas emblemáticas como el caso Spiniak. 

Por otro lado, ayer comenzaron a realizarse las encuestas que definirán al reemplazante de Vasco 
Moulian como carta UDI en Valparaíso. Las opciones que se medirán son Edmundo Eluchans, José 
Egide y la esposa del alcalde Jorge Castro, Roxana Decasseau. Y aunque fue mencionado, el 
modelo y animador Hotuiti Teao dijo no estar disponible. 

 

-------- 

Decisión la oficializaría hoy a través de una carta: 

Maximiano Errázuriz declina repostulación a la Cámara para 
favorecer a candidato UDI 
 
El diputado ex RN aceptó bajar su candidatura luego que su sobrino Francisco Moreno, quien 
postula en el mismo distrito, se lo pidiera.   
 
SERGIO ESPINOSA V.    EM  2009 09 04  

La decisión de no repostularse finalmente para un quinto período habría tomado en las últimas 
horas el diputado ex RN Maximiano Errázuriz, luego que el parlamentario aceptara la solicitud 
que en tal sentido le hiciera el candidato UDI por ese distrito, Francisco Moreno. 

Errázuriz había decidido inicialmente no repostular al Parlamento, tras el escándalo por 
irregularidades en las asignaciones parlamentarias -hecho por el cual está siendo investigado por 
la Fiscalía de Valparaíso y que le costó la salida de su partido- en que se vio envuelto. Sin 
embargo, a mediados de julio cambió de parecer y comenzó a reunir las más de 1.200 firmas que 
la ley le exige para inscribir su candidatura como independiente. 

A su favor tenía los 60 mil votos que obtuvo en la elección anterior y el trabajo distrital que hasta 
sus adversarios le reconocen. 



De nada sirvieron los intentos de su ex partido para convencerlo de que no lo hiciera, bajo el 
argumento de que la Alianza corría el riesgo de ser doblada por la Concertación si él iba por 
fuera. Peor aún, las críticas públicas del alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón (RN), quien 
calificó de "vergonzosa" la postulación de Errázuriz, porque "un fiscalizador no puede fiscalizar 
si no tiene los papeles limpios", lo alentaron a continuar. 

Las cosas comenzaron a cambiar a principios de agosto, cuando un sobrino suyo, Francisco 
Moreno, regresó desde Estados Unidos, donde había hecho un máster en Derecho en la 
Universidad de Berkeley, y decidió postular como candidato de la UDI en el mismo distrito de 
Errázuriz (Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo). 

Ante la ausencia de vasos comunicantes, Moreno comenzó a acercarse al diputado -con quien 
nunca ha tenido una relación de mucha cercanía, pese al parentesco- para tratar de convencerlo 
de desistirse de repostular. 

El lunes pasado, el abogado de 33 años le envió una carta en la que le pedía una vez más que se 
bajara, bajo el argumento de que la única beneficiada sería la Concertación, ya que ni él ni el 
postulante de RN, Leopoldo Pérez -quien es cercano a Ossandón- tenían posibilidades de ser 
electos. 

Cercanos a Errázuriz reconocen que, luego de recibir la misiva, el diputado llamó a Moreno y le 
habría confirmado no sólo su decisión de no repostular, sino que también le habría entregado su 
apoyo para reemplazarlo en la Cámara. Pese a ello, el aspirante UDI le pidió que le enviara una 
carta donde confirmara oficialmente su decisión, la que esperaba recibir hoy. 

59.054 
votos obtuvo Errázuriz en la elección parlamentaria de 2005, equivalente al 31,51% del total de 
sufragios. 

El diputado enfrenta una investigación del Ministerio Público de la V Región y una querella por 
fraude al fisco del CDE por $15,7 millones. 

  

 

------------- 
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 Bolocco sería tentada por la UDI 
para ser senadora 
 

 

Por ahora es sólo un rumor que no ha sido confirmado, pero el diario Austral de Temuco 
afirma que la UDI estaría en conversaciones con la animadora Cecilia Bolocco para que 
acepte ser candidata a senadora por la circunscripción Novena Norte. 

Según el periódico, la idea es que la ex Miss Universo acompañe en la lista en calidad de 
independiente a postulante de RN Alberto Espina. 



Aunque el medio no entregó fuentes que confirmaran la noticia, entrevistó al presidente 
regional de RN, Cristián Barra, quien informó que están en búsqueda de un candidato para 
acompañar a Espina y que tienen algunas opciones del mundo independiente con las que 
ya están conversando, pero que no serán dadas a conocer hasta que se confirme para no 
entorpecer las negociaciones. 

La UDI tiene plazo hasta el 13 de septiembre para cerrar las listas parlamentarias. 
 

-------- 

 

La teoría de Iñaki Busto sobre la bajada de Vasco Moulian en 
Valparaíso 

Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Animus  

 Tras las denuncias que Isaac Givo-novich, yerno de Joaquín Lavín, hizo en su 
contra, Iñaki Busto, el otrora mago de las finanzas de la UDI, había vuelto al 
anonimato, condición en que se siente más cómodo. Renunció a las filas 
gremialistas y se instaló en su parcela de cuatro hectáreas en Graneros, en cuyas 
paredes cuelga una portada de La Nación de 2003, que lo sindicó como el principal 
operador político del partido fundado por Jaime Guzmán. 

Los enredados servicios prestados por la empresa GMA en tres municipios 
(Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar) sepultaron su lazo formal con la política. En 
la práctica, Busto sigue tan prendido como siempre. Esta semana, luego que Vasco 
Moulian adujera problemas de salud para bajar su candidatura a diputado por 
Valparaíso, Busto publicó en Facebook su teoría sobre la repentina decisión del ex 
mandamás programático de Canal 13. 

“Perdónenme por dudar, pero su renuncia algunos la supimos antes y no era por 
enfermedad, sino que por falta de votos. Vasco, te dije que no fueras por Valparaíso. 
La política es dura, eres grande en otras cosas. Tú sabes que te utilizaron, te 
mostraron encuestas falsas para que fueras. No puedes negar que te lo advertí 
antes, etc, etc. ESTO SÓLO CONSTATA QUE LAVÍN PIERDE”, anotó en su muro de 
Facebook. 

¿Análisis objetivo o rencor político? Busto participó activamente en la campaña de 
Lavín en 2005 y no toleró que tiempo después confiara más en la palabra de su 
yerno que en la suya. Incluso, después que el actual postulante al Senado por la 
Quinta Costa anunciara que se quemaría las manos por Givovich, Busto rompió su 
habitual hermetismo y declaró a El Mercurio que había tomado en su nombre una 
hora en Coaniquem “para que se cure las heridas”. Aunque el caso aún está en fase 
de investigación, Givovich ya fue declarado inocente de todas las acusaciones de la 
alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza. 

También con sus manos intactas, Busto sigue moviéndose tras bambalinas 



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

 

Vasco Moulian esgrimió razones de salud para no 
continuar con su candidatura. Foto: UPI  
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 Presidente de RN afirmó que 
Moulian “no se veía muy 

pacificador de espíritu” 
Carlos Larraín, timonel del partido de derecha, lamentó que 
el actor y ex director de programación de Canal 13 haya 
bajado su candidatura por razones de salud.  

 

El presidente de Renovación Nacional 
(RN), Carlos Larraín, lamentó que el actor y ex director de programación de Canal 13 
Vasco Moulian haya depuesto su candidatura a diputado en Valparaíso por la UDI, pero 
no dejó de comentar que la campaña del ex ejecutivo televisivo no era muy 
"pacificadora". 

"No se veía muy pacificador de espíritu, pero parece que tiene una enfermedad de 
cuidado, tiene un diagnóstico delicado y necesita 30 días de reposo", sostuvo Larraín 
luego de los fuertes enfrentamientos que protagonizó Moulian con el candidato de RN por 
Valparaíso, Joaquín Godoy

Siguiendo con la campaña parlamentaria, 

. 

Larraín descartó que Francisco Chahuán (RN) 
baje su candidatura a senador

En tanto, el 

 pues, a su juicio, "es un torbellino que va a ganar". 

timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, lamentó la bajada Moulian, y 
anunció que en los próximos días la comisión electoral del gremialismo deberá resolver 
cómo llenar ese cupo

"Él me envió una carta. A Vasco Moulian yo lo considero mi amigo de verdad. Me planteó 
razones médicas sobrevinientes que le impiden hacer campaña como él hubiera querido", 
explicó Coloma. 

. 

El líder del gremialismo 

 

desestimó insistir a Moulian en que continúe su candidatura 
porque "la salud está primero". 
 

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

Vasco Moulián baja su candidatura por probable tumor cerebral 

El ex director de programación de Canal 13 Vasco Moulián informó hoy a la UDI que 
no será candidato a diputado por Valparaíso debido a razones de salud. Tras someterse 
a una serie de exámenes, se le habría detectado un tumor cerebral. 

01/09/2009 - 18:49  



Vasco Moulián  
 

El ex director de programación de Canal 13 Vasco Moulián informó hoy a la mesa directiva 
del gremialismo que no será candidato a diputado por Valparaíso, dejando en libertad de 
acción al partido para designar otro compañero de lista del diputado de RN, Joaquín Godoy. 
 
El actor ingresó el miércoles de la semana pasada a la Clínica Las Condes, donde se 
le habría detectado un tumor cerebral. En todo caso, tras ser sometido a una serie de 
exámenes, aún se determina si es necesaria una intervención quirúrgica o un tratamiento. 
Tampoco existe información si hasta ahora se trata de un tumor benigno o maligno. 
 
En el entorno del candidato sí explican que su estado de salud no le permiten continuar con su 
campaña en la Quinta Región. Así lo informó Moulián a la UDI, a través de una carta enviada 
hoy al timonel Juan Antonio Coloma, recalcando que su renuncia es “indeclinable” 
 
En su misiva, Moulián explica que su determinación se debe a "problemas de salud que hacen 
incompatibles con una candidatura".  
 
“Me veo en la necesidad de informar que he decidido declinar mi candidatura a diputado por 
razones estrictamente de fuerza mayor. En efecto, se me ha detectado un problema de salud 
que me ha obligado a someterme a una serie de exámenes, todo ello incompatible con el 
esfuerzo de una campaña electoral”, escribió Moulián.  
 
En la misiva, Moulian también agradeció el apoyo de la UDI a su candidatura y en especial a 
Joaquín Lavín, candidato al Senado por la Quinta Región Costa.  
  
LAMENTO GREMIALISTA 
El vocero de la UDI, Víctor Pérez dijo que "lamentamos mucho el anuncio, porque creemos 
que Vasco Moulián estaba realizando una gran tarea, estaba teniendo un fuerte apoyo acá en 
Valparaíso". 
  
“Son razones de fuerza mayor que hacen inviable la campaña, al parecer tiene que 
hospitalizarse, por lo tanto, a nosotros no nos queda más que acatar la decisión”, agregó el 
senador. 
  
Sobre el reemplazante en el cupo parlamentario, Pérez dijo que la colectividad se abocará en 



los próximos días a analizar posibles opciones, mientras que Moulián destacó en la carta 
enviada al partido que “estoy seguro que la UDI encontrará una persona con vocación de 
servicio público y talento suficiente para emprender esta tarea con éxito y, desde ya, esa 
persona contará con todo mi apoyo”. 
 
Su breve campaña no estuvo exenta de polémica. Primero, porque acusó a Godoy de estar 
involucrado en irregularidades denunciadas en el programa Contacto, cuya emisión fue 
postergada. 
 
Sus declaraciones, además, motivaron la citación por parte del fiscal Jorge Abbott, quien lo 
interrogó respecto de antecedentes que él tuvo sobre los diputados mientras ejercía como 
director de Programación de Canal 13. 

 

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

Vasco Moulian: "No voy a arriesgar de nuevo mi salud por la política" 

Internado en la Clínica Las Condes, el actor habla del lipoma cerebral que lo llevó a 
deponer su candidatura a diputado y se arrepiente de haber filtrado información de un 
programa de Canal 13. 

por Verónica Jadue

 

 - 06/09/2009 - 10:19  

Duró poco más de dos meses como candidato a diputado por Valparaíso, pero el actor Vasco 
Moulian logró agitar a la Alianza. La decisión de acusar a su entonces competidor, Joaquín 
Godoy, apelando a detalles de un capítulo del programa Contacto de Canal 13 sobre la 
Cámara Baja que no ha sido emitido (y al que tuvo acceso como ex director de Programación 
de Canal 13) no sólo fue cuestionada por el partido del aludido -RN-, sino que complicó 
también a Joaquín Lavín

Cuando la tensión ya había comenzado a amainar, el actor, que hace poco fichó como 
militante de la UDI, sorprendió al deponer su candidatura por razones de salud. Está internado 

, quien lo había invitado como parte de su equipo en la Quinta 
Costa. 

mailto:�


en la Clínica Las Condes, en una habitación del primer piso y acompañado durante las 24 
horas, pues el personal médico no olvida que la familia de Moulian tiene un historial 
depresivo y que su padre, de hecho, se suicidó al lanzarse desde el séptimo piso de la Posta 
Central. 

Aunque su decisión generó suspicacias (por el recuerdo del tumor cerebral que afectó a Guido 
Girardi y que éste hizo conocido en medio de las acusaciones que recibía por el caso de las 
facturas falsas de campaña), Moulian aceptó hablar de su enfermedad. "En las últimas 
semanas me había sentido mal anímicamente y estaba muy cansado. Fui al médico, quien me 
detectó un cuadro de estrés y, tras hacerme exámenes, me encontró un lipoma, que es una 
grasitud muy común, pero que en mi caso es más grande que lo habitual", cuenta. 

¿Se asustó y por eso se bajó? 
Al principio sí, porque uno no sabe de qué se está hablando. Hasta el momento los médicos no 
saben qué tendrán que hacerme y las alternativas son 20 días en reposo y luego controlarme 
regularmente, u operarme, según el tamaño del lipoma. Me asusta mucho que me operen el 
cerebro. Saber de esta enfermedad me generó más estrés y desde el lunes estoy internado, en 
reposo y con exámenes. 

¿Lo alivia dejar la candidatura? 
No, al contrario, estoy triste y afectado emocionalmente, porque estaba muy entusiasmado. 
Tomé esta decisión luego de una larga conversación con Joaquín Lavín. Luego llamé a Juan 
Antonio Coloma y le mandé una carta explicándole las razones. 

La apuesta de Lavín y la UDI era obtener la senaduría y los tres diputados de la zona. 
Ahora el partido queda sin candidato en Valparaíso. ¿Cómo reaccionó la UDI?  
Me entendieron y apoyaron, de lo contrario estaría con mucha rabia. Mi médico no me dejó 
otra opción, imagínate que me tenga que operar en medio de la campaña. Me ha emocionado 
el apoyo de la gente: me han venido a ver, entre otros, Lavín y Marco Enríquez, y me han 
llamado Mercedes Ducci y Rodrigo Hinzpeter. 

Peleaba con un diputado que iba a la reelección y se cree que en su decisión influyó 
también su desventaja en las encuestas. 
Al contrario, me estaba yendo muy bien... Cuando partí, estaba a 10 puntos de Godoy y en la 
última encuesta ya nos separaban sólo dos. 

¿Se arrepiente de las acusaciones que hizo en contra de Godoy?  
De lo único que me arrepiento profundamente es de haber develado información privilegiada 
del Canal 13 y ofrezco disculpas por eso. 

Con su retiro, Godoy tiene aún más opciones de ser reelegido. 
No, creo que la UDI pondrá un candidato fuerte (...) Mi candidato es cualquiera que le gane a 
Godoy. 

¿No le gustaría que él siguiera siendo diputado? 
Perdón, pero esa es una pregunta de sentido común. No creo que ningún chileno quiera ver de 
nuevo un Informe Especial donde aparecen diputados que no hacen su trabajo. Eso da mucha 
rabia (...) También me molestó ver a los diputados votando en contra de limitar la reelección. 
Pregunta cómo votó ese que tú me dices... ¡Patético! (...) Encontré lamentable esa votación 
para todos los sectores, me refiero a todos los apernados. 



Varios UDI votaron en contra. 
Le tengo un cariño inmenso a la UDI y me siento súper orgulloso de militar ahí. Soy 
militante, me inscribí ahora, tras mi salida del canal, pero no por eso no voy a diferir de esa 
votación. Me parece egoísta. 

La UDI sondea a la esposa del alcalde de Valparaíso y a Hotuiti. Ambos representan dos 
cosas que se critican de la política actual: nepotismo y farandulización. 
Cuidado con los prejuicios… Hotuiti llegó desde la Isla de Pascua a los 13 años de interno al 
Barros Arana y estudió Ingeniería Comercial. Por cosas de la vida derivó a la televisión y a la 
farándula, pero es alguien muy valioso. Sería un buen candidato. 
 
Después de todo esto, ¿todavía quiere entrar a la política? 
Uno nunca debe decir nunca jamás, pero creo que tengo un temperamento que no es muy 
acorde con la política. Me encantaría seguir participando, pero mi señora me dice que no y 
quiero que tenga la tranquilidad de que esta vez le haré caso. No voy a arriesgar de nuevo mi 
vida familiar y mi salud por meterme en política. 

¿A qué se va a dedicar ahora? 
Pretendo descansar y luego volver a hacer coaching y teatro infantil. Tengo ganas de poner 
una agencia de publicidad enfocada en los niños. Pero después de mi enfermedad, voy a 
volver más piñerista y, si me llaman, feliz de colaborar en su gobierno. 

¿No teme dejar la imagen de ser alguien inestable y poco serio?

 

  
Gracias a Dios no tengo que rendirle examen a nadie… No me afecta que la gente pueda 
pensar que soy inestable, sólo me importa mi familia. Me encantaría que todo esto se tratara 
de una inestabilidad y no de un lipoma en el cerebro. 

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