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Marcela Sabat (RN)  y su padre, con la propaganda destruida de fondo. 

 

Pugna Lavín y Chahuán se traslada a tribunales 
La naci´n  -  1 de diciembre de 2009  
Conscientes de que sólo uno llegará al Senado, los aspirantes de la oposición decidieron pasar de 
lo político a lo judicial. Mientras el UDI argumenta que “no merece un trato así”, el RN advirtió 
que tiene un video como prueba.  

Foto: UPI 
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A doce días de la elección, y cuando las tendencias que muestran las encuestas revelan que 
sólo un competidor de la Alianza por la Quinta Costa llegará al Senado, la tensión entre el 
UDI Joaquín Lavín y el RN Francisco Chahuán llegó a su punto más álgido. 

Ayer, tras meses de disputas y acusaciones mutuas, ambos decidieron acudir a la justicia y 
así trasladar la riña electoral a una contienda en tribunales. 

La arremetida la inició en la mañana el diputado de RN, que flanqueado por el presidente de 
su partido, Carlos Larraín -quien viajó a la Región de Valparaíso exclusivamente a respaldar a 
Chahuán-, presentó ante la Fiscalía de San Antonio una querella por destrucción de 
material contra el comando del ex alcalde de Santiago. 

Justificando la acción penal, el timonel de RN cuestionó duramente al ex presidenciable de la 
Alianza. 

“No sé qué le pasa a Joaquín. No sé por qué nos quiere sacar de la calle. Eso no se hace. Ésta 
es la quinta querella que presentamos y espero que un ex candidato presidencial se comporte a 
la altura”, dijo el también concejal por Las Condes. 

Chahuán, a su turno, dijo tener un video que prueba los ataques de brigadistas de Lavín a 
funcionarios de su comando y “lamentó” haber apoyado a su hoy contendor cuando éste fue 
candidato a La Moneda. 

Lavín contraataca 

Poco después, Lavín llegó a los tribunales de Valparaíso para entrevistarse con el fiscal 
regional, Jorge Abott, y agregar antecedentes a la querella que la candidata UDI a diputada 
por San Antonio, María José Hoffmann, estampó -también por el delito de destrucción de 
propaganda- en contra del comando de Chahuán. 

Las querellas mutuas entre las cartas senatoriales de la Alianza en la Quinta Costa se 
produjeron sólo veinticuatro horas después de que Lavín denunciara el hallazgo de 
propaganda de su campaña y de Hoffmann destruida en una residencia donde trabajan 
brigadistas del parlamentario de RN, situación que Chahuán calificó como un “montaje” y 
una denuncia “patética” de su contendor. 

Tras asistir a la Fiscalía Regional de Valparaíso, Lavín respondió a Chahuán asegurando que 
son palabras “tristes” y replicó que “si hay una sede arrendada por el presidente de 
Renovación Nacional con mi propaganda destruida adentro y pensar que eso lo hice yo y que 
fue un montaje, me decepciona, porque la gente me conoce (…) no merezco ese trato de un 
compañero de lista”. 

SIN POSIBILIDAD DE DOBLAR 

Ricardo Lagos Weber (PPD) y Joaquín Lavín (UDI) serían elegidos senadores por la Quinta 
Costa, según reveló la encuesta Benchmark presentada ayer, que otorga a ambos un 26% de 
las preferencias. 



El resultado contrasta con el sondeo que la Universidad Católica publicó en noviembre, según 
el cual sería el RN Francisco Chahuán quien -con un 29,2%- acompañaría a Lagos (32,0%) en 
la cámara alta. 

La estrechez de los resultados evidencia que uno de los dos aspirantes de la Alianza quedará 
fuera del Senado, escenario que ha contribuido a exacerbar la tensión entre los comandos. 

 

!!!!FOTO MONTAJE!!!!!!! 

-------- 

 

Lavín y Chaguán se sacan los ojos por un sillón en el 
senado 

THE CLINIC PRESS 1 dic  2009  
La batalla por la senaturía de la V Región Costa tiene de las 
mechas a los candidatos de la alianza derechista. Joaquín Lavín 
(UDI) y Francisco Chaguán (RN) parecen asumir que sólo uno de 
ellos podrá beneficiarse de sistema electoral, que le garantiza a 
todo evento un cupo a su conglomerado. Si entre ambos suman 
35% de la votación uno de ellos sí o sí tendrá oficina, curul y 
dieta en el parlamento. Y, dependiendo de la dispersión de votos 
entre las restantes listas, esa cifra mágica podría incluso reducirse hasta bordear el 20%. Pero 
estas convenientes carambolas del diseño eleccionario chileno tienen doble filo. Para coronar 
con total seguridad a sus dos proyectos de senadores, el conglomerado conservador tendría 
que sumar alrededor de un 70% de los votos, y eso sí que es política ficción.  

Conocidas ya las reglas del juego, Lavín y Chaguán se están dando con todo. En un ambiente 
guerra total, han procedido a presentarse mutuas querellas, acusándose entre ambos de 



cometer los delitos de “destrucción de propaganda”, “recepción de material de campaña” y 
“hurto”.  

En el papel, ya sólo por concepto de “hurto”, ambos se están deseando amablemente una pena 
que puede extenderse hasta los tres años de cárcel.  

“Si bien esperaba que los últimos días fueran de guerra sucia, esto raya en lo patético”, 
declara Chaguán a la prensa, describiendo la conducta de su compañero de lista. 
“Verdaderamente me llama la atención y raya en lo patético que el señor Lavín trate de 
victimizarse, pero por suerte la gente no es tonta y se da cuenta que ésta es una maniobra que 
demuestra la desesperación de él y su partido frente a una inminente derrota”, agrega el actual 
diputado de RN. 

“Nunca me había pasado algo así”, declaró por su parte Lavín a los medios regionales. “Hay 
un rompimiento generalizado de propaganda mía, y lo peor es que es organizado, con bodegas 
y equipo. Estoy muy decepcionado, porque está llevado a cabo por un compañero de lista”, 
agrega el candidato de las fotos polaroid. “Me molesta el doble estándar. Me acusaron de 
trabajar con delincuentes en la noche, pero al mismo tiempo me destruyen mi propaganda y la 
traen a un lugar, todo organizado… eso no corresponde”. 

A tomar palco para no perder detalle de este debate de ideas. 

---------- 

 

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

Fuerte molestia de UDI con Carlos Larraín por ataque a Lavín 

 



Juan Antonio Coloma dijo que el candidato a senador “ha sufrido muchas descalificaciones, pero no se ha quedado 
en eso” y trabaja por la campaña presidencial de la Alianza. Todo gatillado por pugna con Francisco Chahuán en 
Valparaíso. 
Fuente: La Nación 2009 12 04  

La anécdota quedó registrada en el historial de la derecha. El pasado 14 de septiembre, 
cuando los presidentes de la UDI y Renovación Nacional (RN), Juan Antonio Coloma y 
Carlos Larraín -respectivamente-, oficializaban la lista de la Coalición por el Cambio ante el 
Servicio Electoral (Servel), Larraín rechazó la pluma que le ofreció su socio gremialista. 

“Puede tener tinta invisible”, lanzó el concejal, causando una maquillada risa de sus 
compañeros de pacto. 

El suceso fue una especie de augurio de la tensión y nivel de agresión que ha envuelto 
la compaña electoral entre las colectividades de la Alianza y, especialmente, del 
constante dolor de cabeza que le ha significado a la UDI la figura de Carlos Larraín; 
malestar que esta semana alcanzó su punto cúlmine luego de que el timonel de RN 
liderara la ofensiva de su colectividad contra una de las personalidades más 
emblemáticas del gremialismo: Joaquín Lavín. 
Es en ese contexto, con el fin de poner un freno a la persistente arremetida del dirigente, la 
UDI salió a blindar nuevamente la figura de su candidato al Senado por la Quinta Costa, 
acusando a sus socios de pacto de cometer una “injusticia” con quien, afirman internamente, 
sería el gran responsable de que hoy Sebastián Piñera esté liderando las encuestas. 

En esa línea, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que “cuando se plantean 
críticas a Lavín son muy injustas. Ha sufrido muchas descalificaciones, pero no se ha 
quedado en eso y llama trabajar por Piñera, eso es un liderazgo potente. Si podemos ganar 
esta elección presidencial, eso se debe en gran parte a un servidor público notable 
como es Joaquín Lavín. Él ha sido nuestro representante en dos campañas anteriores 
y todos sus adversarios han coincidido en la lealtad, caballerosidad y altura de miras 
con que siempre ha actuado”. 
Internamente, en la UDI afirman que fue Lavín quien posibilitó la difícil tarea de que el 
gremialismo aceptara no llevar candidato a La Moneda “determinación que hoy hace posible 
un eventual triunfo” con Piñera. 

Según cuentan, gracias a las gestiones que el ex presidenciable realizó en el Consejo de 
principio de año en las Termas de Colina, “en el que Lavín optó porque la Alianza llevara 
una sola carta a la presidencia” que la UDI se convenció de apoyar al empresario, según 
confidencia un dirigente gremialista. 

EL FACTOR CHAHUÁN 

Por lo mismo es que en la colectividad no le perdonan a Larraín la “deslealtad” que ha tenido 
como socio, y que haya priorizado un tema personal -Francisco Chahuán es su protegido y 
con Lavín tiene una rivalidad desde que compitieran por la alcaldía de Las Condes- en 
desmedro de la candidatura de Piñera que podría verse altamente perjudicada por los 
conflictos entre ambas tiendas. 

Sin embargo, y pese a la molestia que existe en las filas gremialistas hacia el timonel 
RN, la UDI continuará en la senda de defender a Lavín pero sin escalar en las 
desavenencias con sus socios. 
En el partido, asumen, tendrán que saber morderse la lengua ante Larraín para no perder el 
gran capital político que pueden adquirir en caso de llegar Piñera a La Moneda: convertirse 
en el motor de un eventual gobierno del financista. 

De ahí que ayer el partido, través de Coloma, reiterara el llamado a la unidad de la 
Alianza. “Tiene que haber vías de entendimiento, yo entiendo las lógicas electorales y las 
hemos sufrido, quizás como nadie, pero el país nos pide trabajar unidos por la candidatura 
de Sebastián Piñera”, emplazó el dirigente. 



 

---------- 

 

Sospechoso ataque a comando de Marcela Sabat (RN) 

Por Lorena Ferraro L./ La Nación 3 de diciembre de 2009 

Incidente generó roces entre la UDI y Renovación Nacional luego de que la hija del alcalde de Ñuñoa no desmintiera 
los rumores sobre un posible grado de participación en los hechos de su contendor UDI, Rodrigo Álvarez. 

 
En la sede de su comando, Marcela Sabat agradeció que Jorge Burgos (DC) haya solidarizado con ella, 
al tiempo en que no descartó que gente del comando de Rodrigo Álvarez esté involucrada en el 
incidente.  

Un extraño ataque a su sede parlamentaria -con uso de una escopeta hechiza 
incluido- sufrió ayer la candidata RN a la Cámara de Diputados por Providencia, 
Marcela Sabat, hija del alcalde de Ñuñoa y también militante de Renovación, Pedro 
Sabat. 

Foto: Leandro Chávez  

Según el relato de testigos, unas 30 personas -a bordo de cuatro camionetas- habrían llegado a 
las 5:30 horas hasta la sede de Avenida Pedro de Valdivia 2835 provistos de palos, 
piedras, cuchillos, botellas y la escopeta hechiza. 

Presuntamente bajo los efectos del alcohol, los individuos destrozaron vidrios, propaganda 
electoral y parte del inmueble, provocando una pérdida calculada por Pedro Sabat en cerca 10 
millones de pesos, razón por la cual el jefe comunal y su hija interpusieron una denuncia 
en la 33ª Comisaría de Ñuñoa. 

A medida de que el ataque que sufrió el comando de la aspirante al Parlamento se hizo 
público, se agudizaron los rumores de supuestas declaraciones de brigadistas que presenciaron 
el ataque y que atribuyeron la agresión a adherentes del UDI Rodrigo Álvarez, que compete 
con Sabat. 

SIN DEFENSA 



Si bien la candidata RN no quiso comprometerse con esas versiones, tampoco las 
descartó ni menos aún salió en defensa de las delicadas acusaciones hacia su socio de la 
UDI. 

“No me puedo llegar a imaginar que mi compañero de lista o algunos de mis contrincantes 
llegue a mandar un ataque de esta envergadura, pero se reconocieron caras y patentes. Esto es 
un acto de delincuentes”, declaró. 

Sabat incluso dejó entrever que Álvarez no le telefoneó para darle su respaldo y 
comparó el actuar del presidente de la Cámara de Diputados con el de su contendor 
oficialista Jorge Burgos (DC). 

“Tengo que agradecer que todavía existan políticos nobles y actos realmente impresionantes 
como el del diputado Burgos que me llamó y está llegando de hecho al comando para 
solidarizar con nosotros”, dijo la candidata. 

Poco después, Álvarez “lamentó” el episodio y anunció que se hará parte de las acciones 
judiciales “para esclarecer los hechos”. 

La actitud de los Sabat de permitir que se generen suspicacias respecto del actuar de Álvarez 
cayó como un balde de agua fría en la UDI. 

En el gremialismo, incluso se llegó a calificar los hechos en la sede de la candidata RN 
como “una especie de montaje que sólo puede beneficiar a la persona que se victimiza”. 

El malestar de la tienda se evidenció públicamente con las declaraciones del secretario general 
de la UDI, Víctor Pérez, quien desdramatizó el incidente y aseguró que en “muchas campañas 
anteriores se utiliza este esquema de altercado”. 

“No hay nada nuevo bajo el sol (ya que) en campañas anteriores ha habido acciones de esta 
naturaleza que después no son absolutamente”. 

Los dichos del portavoz UDI lo enfrentaron directamente con Pedro Sabat, quien afirmó 
sin resquemor que “si (Pérez) dice que es un esquema común en campaña, quiere decir 
que él lo ha hecho y está reconociendo que son prácticas comunes”. 

La tensión entre la UDI y Renovación a raíz del sospechoso incidente en Providencia es sólo 
un hecho más de la larga lista de agresiones que han empañado la competencia al interior del 
pacto de derecha. 

PROLIFERACIÓN DE CONFLICTOS 

En menos de dos meses, ambos partidos han interpuesto al menos una docena de 
querellas cruzadas, con denuncias que acusan incluso amenazas de muerte. 

En medio de los conflictos y fuegos cruzados en diferentes distritos y circunscripciones, las 
disputas esconden una rivalidad de las cúpulas por el resultado general de la elección 
parlamentaria, pues la UDI está empeñada en mantener su sitial de partido más grande de 
Chile y constituirse en el “motor” de un eventual gobierno de Sebastián Piñera y con RN 
luchando por quitarse a sus socios ese “privilegio”. 



Pérez Yoma crítica violencia, pero dice que este año ha sido menor 

Como “bastante reprochable”, definió el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, 
la violencia que se ha suscitado en la campaña parlamentaria. 

Sin embargo, recordó que en períodos electorales anteriores, este tipo de incidentes 
han sido más frecuentes. 

“Si nosotros miramos en un contexto más de largo plazo, más histórico, la verdad 
de las cosas es que ésta ha sido una campaña con bastante poca violencia y con 
bastantes pocos incidentes”. 

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, apuntó a los encargados de los 
comandos que contratan a brigadistas de campaña por la serie de incidentes que 
han ocurrido en diversos distritos. 

En este sentido, Rosende señaló que “no se hace campaña sacando al rival de la 
calle” y lamentó el tipo de personas que se están contratando para el trabajo en 
terreno, pues “en el pasado las campañas se hacían con voluntarios, con gente que 
compartía los ideales políticos del candidato, después empezó a aparecer esta 
industria de los brigadistas”. 

  

Piñera alarmado por ataques en la Alianza 

Inquieto por el tenor que ha alcanzado la rivalidad entre las campañas 
parlamentarias de la UDI y RN -conflicto que en la derecha asumen podría 
perjudicar las opciones del empresario-, ayer el abanderado de la Alianza, Sebastián 
Piñera, hizo un llamado a los partidos de su sector a “dejar los conflictos y las 
peleas de lado”. 

“Le he pedido a todos los candidatos, y se los pido una vez más (que) hagamos una 
campaña limpia, pacífica, de ideas. Por supuesto podemos confrontar ideas -y ojalá 
lo hagamos con pasión, fuerza y con amor-, pero sin violencia en las campañas”. 

Desde Recoleta, donde participó en un acto con los vecinos, el abanderado opositor 
incluso pidió a la derecha hacer “que los días que quedan de campaña sean los 
mejores y con altura de miras”. 

Según fuentes del comando, Piñera se ha mantenido en contacto permanente con 
las cúpulas de Renovación Nacional y la UDI para monitorear la situación y poder 
paños fríos a un conflicto que puede resultar altamente perjudicial para su 
candidatura a La Moneda. 

Testigos entregaron patentes de autos 

La Fiscalía Oriente investigará el ataque contra la sede de la candidata RN a 
diputada en el distrito 21, Marcela Sabat, ocurrido a la madrugada de ayer en 
Pedro de Valdivia 2885, Ñuñoa. 



La denuncia fue presentada en la 33ª Comisaría de Carabineros. El jefe de esa 
unidad, mayor José Muñoz Parra, dijo que aunque la policía llegó al lugar cuando 
los agresores ya habían escapado, tomó declaraciones de testigos y recopiló 
antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público. 

Las pistas más prometedoras son las patentes de los vehículos que alcanzaron a 
anotar el guardia y cinco brigadistas de Sabat, que estaban en la sede atacada. 

Además, estos testigos habrían reconocido entre los agresores a miembros de otros 
comandos. 

El guardia contó a Carabineros que cerca de 30 sujetos, al parecer ebrios y 
drogados, llegaron en cuatro vehículos e irrumpieron en la sede mediante un 
“alunizaje”. 

Agregó que un individuo daba las órdenes a gritos y otro estaba armado con una 
escopeta hechiza, mientras que la mayoría portaba palos, piedras y botellas. Se 
dieron a la fuga después de romper puertas, ventanas y propaganda. 

----------- 

Violencia en campaña: Piñera trata de poner 
orden en la derecha 
/ Lanacion.cl Por Lorena Tejero 2 de diciembre de 2009 

Candidato de la derecha pidió a su sector terminar con las peleas, tras episodios como el de Lavín-Chahuán y ataque 
a comando de Sabat. En el mismo acto, adherentes UDI pifiaron a postulante RN a diputado. 

Foto: Elvis González  

En un acto en Recoleta donde se reunió con obispos evangélicos, el candidato de la derecha 
Sebastián Piñera pidió a su sector que terminen con todas las peleas durante estos 8 días 
que restan de campaña electoral. 

Cuando terminaba de presentar al candidato a diputado por este distrito, Vlado Mirosevic 
(RN), los abucheos de parte de los adherentes de  la UDI Claudia Nogueira, hizo que el 
abanderado de la Alianza se molestara y pidiera respeto. 



“Hago un llamado a todos los candidatos y muy especialmente a los de la Coalición por el 
Cambio, los llamo a que los 8 días que quedan de campaña sean los mejores de esta campaña. 
La gente quiere que los políticos en vez de dedicarse a pelear entre ellos se dediquen a 
trabajar hombro con hombro para sacar adelante a nuestro país”, comentó el empresario. 

Al ser consultado por los destrozos que sufrió en la madrugada el comando de la diputada por 
Ñuñoa-Providencia, Marcela Sabat y por las diversas peleas de postulantes al Congreso de su 
mismo sector, el candidato de la derecha volvió a recalcar que estas situaciones no pueden 
ocurrir. 

Dijo que se pueden “confrontar las ideas con pasión, con fuerza, con amor, pero sin 
violencia y sin descalificaciones. Condeno todos los actos de violencia en las campañas 
vengan de donde vengan”. 

El ataque al comando de Sabat se suma a una seguidilla de roces entre los compañeros de 
pacto de la derecha, que tienen su punto más candente en la disputa entre los aspirantes a 
senadores por la Quinta Costa, Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN), y el de los 
competidores por el cupo de diputado en el distrito de Renca, Karla Rubilar (RN) y Pablo 
Jofré (UDI). 

 

-------- 

Hasta una escopeta en ataque a comando de Sabat Miércoles La 
nación  -  2 de diciembre de 2009 

 

 
Sabat con su propaganda destruida como fondo. 

A una 

Foto: Canal 13  

treintena de personas, a bordo de al menos 4 camionetas, las que portaban incluso 
una escopeta, atribuyó esta mañana la candidata a diputada RN, Marcela Sabat, el ataque a 
una sede de su comando en el distrito 21 Providencia-Ñuñoa. 

Carabineros investiga la agresión registrada a eso de las 5:30 de la mañana en el local de 
campaña ubicado en el 2835 de la avenida Pedro de Valdivia en el que irrumpió un grupo 
destruyendo mobiliario y propaganda. 
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De acuerdo a la postulante a la Cámara de Diputados, “se trató de alrededor de 4 a 5 
camionetas tirando piedras, con cuchillos, uno entró con una escopeta, botellas también. 
Fueron alrededor de 30 personas con el único objetivo de destruir

Requerida por supuestas declaraciones de algunos de los brigadistas que fueron testigos del 
ataque en cuanto a que se trató de 

”. 

miembros de la campaña del UDI Rodrigo Álvarez

“

, 
prefirió dejar todo en manos de la policía. 

Yo no me puedo llegar a imaginar que mi compañero de lista o algunos de mis 
contrincantes llegue a mandar un ataque de esta envergadura, pero se reconocieron 
caras y se reconocieron patentes. Esto es un acto de delincuentes

Ante otra consulta, en las declaraciones que hizo pasadas las 8 de la mañana, comentó que no 
había recibido algún llamado solidario del rival gremialista, pero si del candidato DC Jorge 
Burgos. 

”, dijo. 

“Tengo que agradecer si que todavía existan políticos nobles y actos realmente 
impresionantes como el del diputado Burgos que me llamó y está llegando de hecho al 
comando para solidarizar con nosotros

Además del incidente en el distrito Providencia-Ñuñoa, en los últimos días destacan las 
denuncias por casos parecidos en Lo Prado, Renca y Valparaíso, entre varios otros. 

”, relató. 

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

 

Lavín hace llamado de unidad a Chahuán para "trabajar por triunfo de 
Piñera" 

Ambos candidatos a senadores de la Alianza por la Quinta Costa han tenido una tensa 
semana de enfrentamientos. 

por latercera.com 

 

- 02/12/2009 - 18:31  

mailto:�


Tras casi una semana de enfrentamientos por la destrucción de sus propagandas, el candidato 
a senador por la Quinta Costa, Joaquín Lavín (UDI), pidió esta mañana a su compañero de 
lista, Francisco Chahuán

"Hago un llamado a la unidad. En la Alianza estamos a punto de ganar por primera vez la 
elección presidencial luego de 20 años con 

 (RN) terminar con los roces y las diferencias. 

Sebastián Piñera

 

, por lo que creo que es el 
momento dejar atrás cualquier diferencia, evitar roces y trabajar juntos para lograr ese 
triunfo", dijo esta tarde a través de un comunicado. 
 
Refiriéndose a la destrucción de camapaña -que generó el alegato de ambos candidatos-, 
Lavín agregó que "en estos once día espero que todo sea tranquilidad y serenidad. En las 
calles hay espacio para todos, respetémonos y trabajemos juntos por la candidatura 
presidencial de Sebastián Piñera que es lejos lo más importante en estos momentos". 

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

Fuerte choque RN-UDI por pelea entre Lavín y Chahuán 

Por Lorena Ferraro L./La Nación 2 de diciembre de 2009 

Carlos Larraín, timonel de Renovación Nacional, dijo que el gremialista quiere “hacer 
desaparecer del mapa” a su compañero de lista. Juan Antonio Coloma, jefe de la UDI, dijo que 
se “ha tratado de mancillar el honor” del ex presidenciable. 

 
Finalmente, la dura batalla senatorial en la Quinta Costa llegó a contaminar los vínculos al interior de 
la Coalición por el Cambio.  

La soterrada disputa entre Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN) por un cupo 
senatorial en la Quinta Costa, Región de Valparaíso,

Tras meses de sucesivas acusaciones, agresiones y querellas mutuas, 

 terminó por contaminar finalmente a 
toda la Alianza. 

el conflicto escaló hasta 
las cúpulas de RN y la UDI, que ayer se enfrentaron duramente en defensa de sus 
respectivos aspirantes a la Cámara Alta. 



El puntapié inicial de los ataques lo dio el máximo custodio de la candidatura de Chahuán, el 
presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. 

Barriendo con la mesura que las directivas habían intentado mantener en pos de proteger la 
candidatura del aspirante a La Moneda de la derecha, Sebastián Piñera, Larraín arremetió 
con todo.  

“Ya me he aguantado un buen tiempo”, advirtió antes de acusar a Lavín de querer 
“hacer desaparecer del mapa” a quien es su adversario político

Dijo que en muchos distritos “los candidatos de RN han desaparecido” por acción de la UDI, 
y manifestó que “están echando a perder la campaña”. 

 y deslizar que el ex 
alcalde de Santiago maneja técnicas cuestionables de campaña desde hace años. 

En entrevista de Radio ADN, dijo que “él (Lavín) tiene este modo de ser tranquilo, un 
aspecto apacible, pero Joaquín Lavín sabe cómo ganar elecciones. Yo fui candidato en 
Las Condes muchas veces y la lucha ya aparecía

Larraín se refería a la campaña de 1996, cuando Lavín arrasó en las urnas de la comuna 
oriente con 77,6%, lo que relegó al dirigente de RN y su 1,48 por ciento de adhesión, al cargo 
de concejal. 

. Creo que hay que dar vuelta la hoja y que 
se nos permita trabajar lealmente en los diez días que quedan de campaña”. 

Precisamente esa contienda sería una de las razones que justifica tanto la dura arremetida de 
Larraín, como el fuerte protagonismo que el timonel RN ha tenido en la candidatura de 
Chahuán. 

“Larraín odia a Joaquín porque trató de ser alcalde de Las Condes y pese a toda su plata jamás 
pudo. Después, cuando salió Joaquín, trató de nuevo, pero Lavín apoyó a (Francisco) De la 
Maza y tampoco pudo (llegar a la alcaldía). Es una rivalidad de siempre, que se arrastra por 
años”, contó un alto colaborador del ex presidenciable de la UDI. 

Juan Antonio Coloma, timonel gremialista, indicó que “Lavín es un hombre que habla por su 
historia, que ha sido conductor de unidad, positivo, constructivo, y que si no hubiera sido por 
él, hoy no tendríamos la posibilidad que tenemos de ganar con Sebastián Piñera”. 

La arremetida del concejal obligó a la UDI a hacer frente a sus acusaciones y las de 
Chahuán, quien reiteró ser víctima de “destrucción sistemática” de propaganda a manos 
de brigadistas del comando de Lavín. 

Sobre el punto de quiebre del conflicto, Coloma reiteró que habrían sido los propios 
brigadistas del candidato RN quienes almacenaron propaganda destruida de Lavín en 
una de sus sedes en Tejas Verdes

Un estrecho vínculo que cruza la batalla 

, y aseguró que “hubiera bastado una explicación, pero no 
hay peor señal que en vez de dar una disculpa, se responda con un ataque y tratando de 
mancillar el honor de una persona impecable”. 

Carlos Larraín no es sólo un fiel custodio de la candidatura senatorial del RN 
Francisco Chahuán, sino también uno de sus financistas. 



Según precisa un estrecho colaborador de Joaquín Lavín, el presidente de 
Renovación “le paga la candidatura, le recauda la plata y ha mantenido (la 
candidatura) de Chahuán”. 

En esa misión, Larraín trabajaría codo a codo con el senador de RN Andrés 
Allamand. 

Además del aporte monetario, el concejal por Las Condes se ha desplegado de un 
modo inusual por la candidatura de su protegido. Sólo a modo de ejemplo, Larraín -
que ha visitado recurrentemente la Región de Valparaíso en estos meses- acompañó 
el lunes pasado a Chahuán a estampar la quinta querella contra el comando de 
Lavín. 

Su presencia se evaluó como una señal política importante no sólo por el respaldo 
al candidato RN, sino por sumarse a una querella contra el ex presidenciable UDI. 

Farkas en campaña con candidato RN 

Haciendo un alto en su disputa con Lavín, ayer Chahuán se mostró sonriente y 
haciendo campaña junto al millonario empresario Leonardo Farkas. 

Hubo un encuentro en el Congreso Nacional, donde el RN posó ante las cámaras 
junto al millonario farandulero. Ambos hablaron de la necesidad de perfeccionar la 
Ley de Donaciones y potenciar la filantropía en el país. 

También juntos, visitaron una población de Viña del Mar, donde el magnate donó 
12 millones para el comité habitacional. 

60 años de Piñera y propuesta rural 

Con un acto en la medialuna de Chillán -destinado a reunir al mudo rural-, celebró 
ayer Sebastián Piñera seis décadas de vida. 

Desde primera hora de la mañana, el sitio web del candidato mostraba una torta 
con la consigna “Qué son 60 años. ¡La mejor edad para llegar a La Moneda!”, 
mientras su hermano José le enviaba un mensaje por Twitter con un saludo 
relacionado con sus proyectos privatizadores en época de dictadura: “Feliz 
cumpleaños hermano. Espero que, a los 60, estés haciendo APV en tu cuenta de 
AFP. Que el buen Dios te acompañe”. 

Piñera participó en Chillán en un “ruralazo” que juntó a unas diez mil personas, 
ante las cuales presentó sus 25 compromisos con el mundo agrícola. 

En la ocasión, la familia del abanderado lo agasajó por sus sesenta años, 
regalándole una torta con una imagen de Chile y una estrella de su campaña. En la 
noche, Piñera festejó con familiares y amigos. 

-------- 

 



UDI exige “disculpas públicas” a Chahuán 

/ Lanacion.cl 2 de diciembre de 2009 

Presidente UDI pidió “respeto” para Lavín a quien definió como el “hombre más importante” de la derecha en la 
última década. Gremialismo blinda a su candidato en la Quinta Costa. 

 
Una foto de archivo de la pugna Lavín-Chahuán: EL UDI denuncia un cementerio de su propaganda en 
recinto RN en San Antonio.  

La Unión Demócrata Independiente (UDI) confirmó que no está dispuesta a dar su brazo a 
torcer en la pugna que enfrenta a su candidato Joaquín Lavín con Francisco Chahuán en 
la Quinta Costa, y salió a dar una nueva señal para blindar a su figura exigiendo “disculpas 
públicas” al diputado RN. 

El emplazamiento gremialista fue formulado por el timonel UDI Juan Antonio Coloma, en 
Radio Agricultura. En la entrevista, el senador demandó a Chahuán una “simple disculpa”. 
“Mire que fácil en la vida una disculpa, decir que se refirió inadecuadamente a Joaquín Lavín 
-precisó. Es tan simple y las cosas simples son las importantes”, dijo en un nuevo capítulo de 
esta lucha electoral que ha llegado a tribunales por violencia en la campaña. 

El senador pidió “mucho respeto” por la figura de Joaquín Lavín, a quien definió como 
“el hombre más importante” en la derecha en la última década, y clave –aseguró- en allanar 
el camino para que Sebastián Piñera se transformara en el presidenciable único de la 
oposición en estos comicios. 

“Me parece triste que por razones electorales se le descalifique cinco días seguidos, 
tratando de señalar que él sería un hombre violento o descalificador, cuando sabemos que es 
lo contrario”, añadió 

Los dichos de Coloma apuntan a la andanada de críticas al ex edil vertidas incluso desde la 
misma testera de Renovación Nacional. Ayer, el timonel de esta colectividad, Carlos 
Larraín, relativizó el estilo “apacible” del ex presidenciable, al señalar que se trata de un 
político que “sabe ganar elecciones”. O el mismo Chahuán, quien ha dicho que el Lavín no 
puede hablar de seguridad ciudadana en el día y en la noche amparar la delincuencia, 
apuntando a la destrucción de su propaganda en la circunscripción. 

--------- 
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Chahuán insiste: “Soy víctima de violencia política” 

/ Lanacion.cl 2 de diciembre de 2009 

Candidato RN por la Quinta Costa dijo “dar vuelta la página”, pero de todos modos emplazó al UDI Joaquín Lavín 
“a tener altura”. 

 

Pese a que dijo acoger el llamado de Sebastián Piñera a una “campaña limpia" en la Quinta 
Costa, el diputado RN Francisco Chahuán insistió en que durante esta campaña ha sido 
“víctima de violencia política” por parte de su contendor UDI Joaquín Lavín. 

“En mi condición de aliancista piñerista 100 por ciento, y sabiendo que estamos en una 
disyuntiva histórica de llegar a La Moneda con Sebastián Piñera, he decidido dar vuelta la 
página, aun cuando me aflige la condición de afectado de violencia política en la región de 
Valparaíso", dijo el candidato RN a Radio Agricultura. “Basta recorrer las calles de la 
circunscripción para ver cómo he sido víctima de una situación nunca antes vista", 
añadió. 

Pese a declarar un ánimo conciliador, el aspirante RN a senador emplazó a su rival 
gremialista, a quien ha llevado a tribunales por la destrucción de su propaganda: “Lo emplazo 
a tener altura, la fuerza y la energía para concentrar nuestros esfuerzos en ganar la elección 
presidencial" 

Piñera intentó poner orden en las filas de la Alianza ayer, al lamentar los choques entre los 
contendores aliancistas en la Quinta Costa. Hoy reiteró su llamado a hacer una “campaña 
alegre” y dejar de lado los conflictos, las peleas y las descalificaciones”. 

Chahuán ha sido respaldado claramente por el presidente de su partido Carlos Larraín en sus 
denuncias contra Lavín. No obstante, la UDI también ha cerrado filas en torno a su ex 
presidenciable, confirmando que el duro impasse ha trascendido las calles de la Región de 
Valparaíso instalándose en las cúpulas partidarias de los partidos de la derecha. 

 

--------- 
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Lluvia de querellas y pleitos inunda a la derecha 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 26 de noviembre de 2009 

Carolina Plaza demandó a Joaquín Lavín, quien recibió querellla de Francisco Chahuán. Agresiva pelea de Karla 
Rubilar y Pablo Jofré. Alfonso Vargas denunció que Andrea Molina lo amenazó de muerte. 

 
La diputada RN y candidata a la reelección por el distrito 17 (Conchalí), Karla Rubilar, presentó -el 20 
de noviembre- una querella ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del 
candidato UDI Pablo Jofré, quien replicó ayer de igual forma. 

La contienda electoral convertida en un campo de batalla. Así pueden resumirse los 
últimos meses de campaña de aspirantes de la derecha al Parlamento, que han trasformado 
una competencia democrática en una proliferación de demandas y querellas cruzadas. Las 
acciones judiciales incluyen acusaciones de amenaza de muerte y solicitudes de millonarias 
indemnizaciones. 

Foto: UPI  

El caso más reciente ocurrió ayer, cuando el candidato UDI a diputado por el distrito 17 
(Conchalí), Pablo Jofré, presentó una querella por el delito de injurias y calumnias graves en 
contra de su compañera de lista, la diputada Karla Rubilar (RN). 

La decisión de Jofré de concurrir al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago se originó 
luego de que, el 20 de noviembre, la legisladora presentara en el mismo tribunal una querella 
en contra de su competidor por supuestas amenazas de muerte de éste en contra de un 
brigadista de Rubilar. 

Según la parlamentaria, el 19 de noviembre, en el sector Lo Vásquez de Conchalí, Jofré 
habría destruido con un cuchillo propaganda de su candidatura y amenazado de muerte a la 
brigadista Marjorie Shirley Pavez. 

En su defensa, Jofré esgrime que fue atacado por un grupo de adherentes de su rival, razón 
por la que brigadistas de su comando presentarán una querella criminal por el delito de 
amenazas y homicidio frustrado en contra de quienes resulten responsables. 

El conflicto entre Jofré y Rubilar se suma a una larga lista de altercados entre postulantes 
UDI y RN, que se iniciaron en octubre cuando el aspirante a la reelección por el distrito de 
Valparaíso, Joaquín Godoy (RN), presentó una demanda civil y solicitó una indemnización 
de 50 millones de pesos en contra de Vasco Moulián, quien en agosto -antes de renunciar a la 



postulación por motivos de salud- deslizó que el legislador no cumplía a cabalidad con su 
labor. 

Hace dos semanas, la batalla judicial tuvo uno de sus puntos cúlmines: la alcaldesa de 
Huechuraba, Carolina Plaza, demandó al candidato UDI al Senado por la Quinta Costa, 
Joaquín Lavín, por 2 mil millones de pesos. 

La jefa comunal acusó perjuicios morales asociados a su labor en el municipio por 
declaraciones del ex presidenciable en 2008, cuando avaló las denuncias de su yerno, Isaac 
Givovich, sobre falta de probidad en contratos entre la municipalidad y la empresa GMA. 

El lunes pasado, en tanto, el contendor de Lavín, Francisco Chahuán (RN), anunció que 
presentará cuatro querellas contra brigadistas del ex alcalde de Las Condes por hechos de 
violencia registrados contra personal de su campaña. 

Una de las acciones judiciales más sorprendente la protagonizaron los candidatos por el 
distrito de Quillota, Andrea Molina (pro UDI) y Alfonso Vargas (RN), con la querella por 
injurias y calumnias que el diputado interpuso contra la ex conductora de televisión luego de 
que ésta lo acusara de haberla amenazado de muerte. 

 

 

--------- 

Alianza al rojo por destrucción de propaganda de Lavín 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 30 de noviembre de 2009 



Ayer el ex alcalde de Las Condes denunció que en una sede de su contendor de RN se encontró propaganda de su 
candidatura destruida. El diputado de Renovación acusó “matonaje” del otrora presidenciable. 

 
El candidato UDI al Senado por la Quinta Costa, Joaquín Lavín, aseveró que “en la Alianza 
estamos para algo mayor”. Foto: Fernanda Silva.  
 

Un nuevo capítulo en la ya extensa historia de denuncias y agresiones entre los candidatos de 
la derecha, se escribió ayer en la Quinta Región Costa luego de que el aspirante de la UDI al 
Senado, Joaquín Lavín, denunciara que se encontró propaganda de su candidatura 
completamente destruida al interior de un inmueble en el que trabajan brigadistas de su rival, 
el RN Francisco Chahúan. 

“Nunca me había pasado algo así. Hay un rompimiento generalizado de propaganda mía y lo 
peor es que es organizado, con bodegas y equipos. Estoy muy decepcionado, porque está 
llevado a cabo por un compañero de lista”, dijo Lavín sobre la propaganda hallada en una 
vivienda en el sector de Tejas Verdes, Llolleo, residencia que según el círculo del ex alcalde 
de Las Condes sería arrendada por el presidente distrital de Renovación Nacional (RN), 
Ramón González. 

Hasta la morada -ubicada en calle El Arrayán- llegaron efectivos de la Policía de 
Investigaciones (PDI), quienes fueron instruidos por el fiscal de turno, Ramón Espinoza, para 
iniciar una investigación e intentar dar con el propietario del inmueble. 

Acusando “doble estándar” de su contendor, el ex abanderado presidencial dijo que “es muy 
lamentable que una persona joven como Francisco Chahuán haga estas cosas. En la Alianza 
estamos para algo mayor, que es llegar a gobernar y él se desvió. Insisto en el llamado a la 
unidad”. 

A su tiempo, la candidata UDI a la Cámara Baja por San Antonio, María José Hoffmann, cuya 
propaganda también se habría encontrado destrozada al interior de la vivienda, lamentó “que 
se ensucie esta campaña” y catalogó lo sucedido como “cosas fuera de la ética”. 

Sin embargo, y pese a la fuerte denuncia de sus compañeros de pacto, Chahuán negó las 
imputaciones y acusó a Lavín de generar un “montaje” en su contra. 

“(Lavín) está subestimando a la gente que entenderá fácilmente que esto es un montaje, 
porque todos han sido testigos de cómo el comando del ex alcalde de Santiago ha arrasado 



con mi publicidad. Raya en lo patético que el señor Lavín trate de victimizarse”, sentenció el 
diputado de RN. 

Suma y sigue 

Al episodio en la Quinta Costa se añade la agresión que el sábado 28 de noviembre sufrió el 
candidato a diputado de RN por Concepción, Claudio Eguiluz, a manos de un adherente de su 
compañero de lista, el UDI Enrique van Rysselberghe, a sólo unos metros de la carta 
presidencial de la derecha, Sebastián Piñera. 

Según denunció ayer Eguiluz, el agresor sería el director de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Concepción, José Sepúlveda, por lo que acusó directamente a la alcaldesa y 
hermana de Rysselberghe -Jacqueline- de estar involucrada en los hechos. 

“Aquí no es la UDI, es la alcaldesa con un funcionario municipal. No tiene nada que ver la 
UDI, desde donde incluso he recibido llamadas de la gente del partido solidarizando 
conmigo”, precisó Eguiluz, quien interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. 

La versión de Eguiluz -vicepresidente de Renovación- fue respaldada por el timonel de la 
colectividad, Carlos Larraín, quien instó a “calmar los ánimos” y se mostró preocupado 
porque el autor de las agresiones sea un funcionario a cargo de la jefa comunal. 

Según el aspirante de RN, la agresión que recibió tanto en el rostro como en las piernas se 
habría producido mientras intentaba acercarse a saludar a Piñera en un acto del empresario en 
el sector de Los Lirios. De hecho, el personal de seguridad de Piñera fue quien detuvo a su 
agresor, mientras que Eguiluz fue trasladado ese mismo día hasta el Hospital Regional de 
Concepción para constar lesiones. 

------- 

 
Larraín y Coloma se enfrentan por pugna senatorial en la V 
Costa 
 
  EM  2009 12 02  
 
 
"Lavín está en campaña para hacer desaparecer del mapa a Chahuán" 
CARLOS LARRAÍN    PRESIDENTE DE RN 
 
"Si no hubiera sido por él (Lavín), hoy no tendríamos la posibilidad que tenemos 
de ganar con Piñera" 
JUAN ANTONIO COLOMA    PRESIDENTE DE LA UDI 
 

---------- 

Ex asesor de Lavín asesora al postulante RN al cupo de Chahuán en la 
Cámara Baja. 

por Bernardita Marino y Daniela Salinas - 02/12/2009 - 07:09  

mailto:�


Antes del mediodía de ayer, Iñaki Busto llamó por teléfono a Carlos Gómez, candidato que 
RN inscribió por Viña del Mar para que compitiera en el cupo que hoy pertenece al postulante 
a senador Francisco Chahuán

En la conversación, el ex jefe territorial de la carrera presidencial de

. 

 Joaquín Lavín en 2005, 
le dio a Gómez algunas ideas para los últimos días de campaña. También hablaron sobre la 
disputa entre Lavín y Chahuán -íntimo amigo de Gómez-, que escaló el fin de semana con 
acusaciones cruzadas de destrucción de propaganda  en la V Región Costa, donde compiten 
por un escaño en el Senado. 
  
Si bien no es un colaborador formal de Chahuán, Busto es un ferviente partidario de que sea 
el diputado RN quien llegue al Senado. En agosto, junto a Gómez, se reunió con el postulante 
RN en el Club de Viña del Mar, le entregó su apoyo y le dio su diagnóstico para la campaña. 
  
Desde mucho antes que Busto tenía decidido respaldar a quien compitiera con Lavín. El ex 
operador político de la UDI, que renunció al partido en marzo de 2008 en medio del caso 
GMA, se ha quejado en público y en privado contra el ex edil. El ex jefe territorial y ex 
alcalde de Graneros fue uno de los antagonistas de Lavín y su yerno, Isaac Givovich

Ya en mayo de 2008, tras dejar el partido en que siempre había militado y donde gozaba de 
una muy buena fama como experto en despliegue de campañas en terreno, Busto declaraba:  
"Lavín se ha convertido en verdugo de los que lo ayudamos. En defensa de Givovich, ahora 
nos arroja a las llamas. Me botó y luego me botaron todos". 

, en el 
escándalo que cruzó las municipalidades de Recoleta y Huechuraba. Busto era socio de la 
empresa GMA. 

Busto no ha conversado con Lavín desde ese episodio. Sin embargo, envió una carta hace 15 
días al ex presidenciable donde le pide "reflexionar sobre su deslealtad".  El contenido de la 
misiva fue conocido por el senador UDI Andrés Chadwick

El rol de Busto en la campaña ha sido objeto de permanentes acusaciones de parte de asesores 
de Lavín, quienes aseguran que es él quien está detrás de unos llamados telefónicos hechos a 
nombre de Lavín a las 4 de la madrugada, entre otros episodios que cercanos al ex jefe 
territorial niegan. 
  
Lo que éste reconoce abiertamente es que está trabajando por Gómez y que es partidario de 
Chahuán:  

, quien le pidió no escalar el 
conflicto. 

"Ruego que Lavín pierda"

La disputa entre ambos candidatos a senador ha tensionado a la Alianza, donde ayer hubo 
nuevas acusaciones cruzadas entre los presidentes de la UDI, 

, dijo ayer a La Tercera. 

Juan Antonio Coloma, y de 
RN, Carlos Larraín

 

. El protagonismo de este último en la crisis ha sido objetado por el 
gremialismo e incluso por miembros del comando presidencial de Piñera. Sin embargo, por 
ahora se descarta que el abanderado de la Coalición por el Cambio salga a mediar en el 
conflicto. 

 



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

Lavín y Chahuán mantienen disputa pese a llamado de Piñera 

/ Lanacion.cl 1 de diciembre de 2009 

Contendores de la derecha por la V Costa continuaron polémica en debate regional. Lavín ofreció fair play, pero 
Chahuán se mostró escéptico. Impasse escaló a nivel de las directivas. RN y UDI apoyaron a sus respectivos 
candidatos. 

El candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera intentó poner orden en la ácida 
disputa senatorial entre Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN) en la Quinta 
Costa, pero los contendores, apoyados por sus respectivos jefes partidarios, mantuvieron los 
decibeles de la confrontación que divide los ánimos de la Alianza por Chile. 

Entrevistado por la Radio Bío Bío de Los Angeles, el empresario calificó como “pelea 
chica” la disputa entre los compañeros de lista, quienes han llegado a tribunales con 
querellas por destrucción de propaganda 

“Naturalmente cuando los comandos en vez de conquistar adhesiones, corazones, entran en 
estas peleas chicas entre ellos mismos, es muy lamentable”, dijo el dueño de LAN. 

Pero este llamado de Piñera tuvo escaso eco entre los contendores. Es más, el lío escaló a 
nivel de directivas porque desde la UDI, su presidente Juan Antonio Coloma, salió en 
defensa de su candidato senatorial y acusó que “las palomas de Joaquín Lavín fueron 
encontradas en la sede de un candidato rival”, secundando la denuncia hecha por el ex 
presidenciable sobre el hallazgo de su material de campaña en San Antonio. 

Coloma dijo que se han formulado “acusaciones extraordinariamente injustas" contra 
Lavín, de quien destacó su “trayectoria impecable “ y su estilo “positivo, constructivo, 
inclusivo”. 

Pero estas cualidades de Lavín habían sido puestas en tela de juicio por el presidente RN 
Carlos Larraín quien en una entrevista con Radio ADN señaló que si bien el ex edil tiene un 
“aspecto apacible”, se trata de una figura política que “sabe cómo ganar elecciones”. 

Coloma apeló a la “lógica del entendimiento”, pero Larraín reiteró su crítica a Lavín, 
insistiendo en el concepto de que a Chahuán “publicitariamente lo borraron del mapa". 

También desde la UDI, el senador Jovino Novoa dijo que las declaraciones de Carlos Larraín 
“no aportan”, pero apostó a “ponerle paños fríos” al impasse. 

ROUND EN DEBATE 

También haciendo caso omiso a los llamados a la calma, Chahuán se declaró 
“desilusionado” con Lavín, durante un foro debate en el que ambos coincidieron, organizado 
por el diario La Estrella de Valparaíso y la Universidad de Viña del Mar. 

En el lugar, el diputado RN insistió en sus críticas a Lavín señalando que llevó la Región 
de Valparaíso la violencia en la campaña electoral. Acusó una “destrucción sistemática de 
nuestra publicidad” y señaló que a su juicio "estas malas prácticas hay que extirparlas". 
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"Las descalificaciones y las palabras duras, te las dejo pasar Francisco –le respondió 
Lavín. No es mi estilo, no es mi forma de ser. Me carga que los tribunales que tienen que 
dedicarse a ver el tema de la delincuencia, tengan que ver estas querellas menores, son peleas 
de cabros chicos", sostuvo. 

Luego, el ex edil pidió dejar de pelear “por tonteras”, y ofreció un “fair play” como una 
señal de “acoger el llamado de Piñera”. Dijo que se compromete a que “en estos últimos días 
de campaña prime la unidad. En las calles hay espacio para poner todos los carteles” y 
atribuyó los incidentes a que “a veces hay un brigadista que se hiperventila”. 

CHAHUÁN CON FARKAS 

Más tarde en el Congreso, Chahuán se mostró escéptico frente a la oferta de fair play de 
su socio de pacto. “El llamado se lo hice yo a Joaquín Lavín, a que podamos potenciar a 
candidatura de Sebastián Piñera. Él dijo que de ahora en adelante iba a tener fair play con sus 
brigadistas, esperamos que eso se cumpla (…) Esperamos que él cumpla la palabra 
empeñada”, dijo tras reunirse con el multimillonario Leonardo Farkas. 

-----------  

Querellas cruzadas entre Chahuán y Lavín obligan a Larraín y 
Coloma a mediar en nueva polémica en la Quinta Costa 
 
  EM 2009 12 01  

El fin de semana, los candidatos de la Alianza por la V Costa, Joaquín Lavín (UDI) y Francisco 
Chahuán (RN), habían anunciado querellas mutuas por hurto y destrucción de material 
publicitario. Y a primera hora de ayer, la polémica amenazaba con elevar el tono de conflicto: los 
presidentes de la UDI y RN, Juan Antonio Coloma y Carlos Larraín, acompañarían a sus 
candidatos en la materialización de las diligencias. 

Sin embargo, antes del mediodía, Coloma y Larraín hablaron por teléfono. Y acordaron no 
participar del requerimiento para iniciar la desarticulación del clima de conflicto que ha 
caracterizado ambas campañas. Así, si bien los timoneles aliancistas estuvieron en San Antonio 
junto a sus postulantes, ambos prefirieron realizar un llamado a la unidad en la Alianza. 

"En pos de la unidad de la Alianza, no vamos a escalar en este conflicto, porque en nada ayuda al 
triunfo de Sebastián Piñera", dijo Juan Antonio Coloma. Mientras que su par, Carlos Larraín, 
afirmó que "lo esencial es que contribuyamos a que gane Sebastián Piñera y tengamos mayoría en 
la Cámara, todo lo demás es de segundo orden". 

  

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

Lavín a Chahuán: "Las descalificaciones y las palabras duras no son mi 
estilo" 

Los candidatos a senadores de la UDI y RN por la Quinta Región Costa se enfrentaron 
en un áspero diálogo tras una semana de tensiones. 

por latercera.com - 01/12/2009 - 12:52  
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Un nuevo enfrentamiento fue el que hubo esta mañana entre Francisco Chahuán (RN) y 
Joaquín Lavín (UDI). Ambos postulantes al Senado por la Quinta Costa coincidieron en un 
debate organizado por la Universidad de Viña del Mar y el diario La Estrella de Valparaíso, 
en el que sostuvieron un áspero diálogo por la supuesta destrucción de propaganda electoral 
de la que estarían siendo víctimas. 

"Me parece sorprendente que yo trabajé por Joaquín en sus dos candidaturas presidenciales, 
pero lo cierto es que hemos sido testigos de una destrucción sistemática de nuestra publicidad 
(...) es un escenario que en la Quinta Región no estábamos acostumbrados a ver" partió 
diciendo Chahuán. 

En esa línea, agregó que a su juicio "estas malas prácticas hay que extirparlas" y que se siente 
defraudado por Lavín. 

"Yo no conocía a Joaquín en campaña, pero ahora lo conozco y quiero decir que me siento 
profundamente decepcionado respecto de su actuar y espero que tenga el liderazgo para que 
sus brigadistas no sigan destruyendo la propaganda nuestra", dijo, advirtiendo que ya hay un 
miembro del equipo del candidato gremialista que está formalizado en Valparaíso. 

Por su parte, Lavín evitó rebatir lo planteado por su compañero de lista. "Las 
descalificaciones y las palabras duras, te las dejo pasar Francisco. No es mi estilo, no es mi 
forma de ser. Me carga que los tribunales que tienen que dedicarse a ver el tema de la 
delincuencia, tengan que ver estas querellas menores, son peleas de cabros chicos", sostuvo. 

Finalmente agregó que "la gente me conoce, soy de cero pelea, cero conflicto, cero 
agresividad, más aún, me caracterizo por tratar de llegar a acuerdos". 

---------- 

 

Carlos Larraín: "Lavín está en campaña para desaparecer del mapa a 
Chahuán" 



El timonel de RN dijo que no se sumará a la querella que el candidato de su partido 
interpuso contra su competidor UDI en la V Costa por destrucción de propaganda. 

01/12/2009 - 09:44  
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Molesto. Así se encuentra el timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, luego que 
ayer constatara en terreno la destrucción de propaganda electoral de la que ha sido víctima 
Francisco Chahuán, quien interpuso una demanda en contra de su compañero de lista en la 
circunscripción Quinta Costa, Joaquín Lavín. 

Larraín admitió haber hablado con el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, para zanjar 
el tema. "A Juan Antonio y a mí nos interesa la unidad de la Alianza, por eso hemos tratado 
de mantener esto en tono menor (...) un poquito se tolera, pero esto ya es excesivo", dijo en 
entrevista a radio ADN. 

En esa línea, agregó que "una persona con la trayectoria y la importancia política de Joaquín 
Lavín está en esta campaña de hacer desaparecer del mapa a su adversario político, esto es 
una cosa muy fea porque nos está sacando de la calle y en los últimos 10 o 15 días eso puede 
ser muy malo". 

Asimismo, recordó episodios similares cuando compitió por el municipio de Las Condes con 
el actual candidato a senador. 
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"Lavín tiene este modo tranquilo, este aspecto apacible, pero él sabe cómo ganar elecciones... 
yo fui candidato en Las Condes muchas veces y allá la lucha era parecida", dijo. 

Finalmente, señaló que RN no se hará parte de la querella "para que este asunto no llegue más 
allá, pero hago un llamado público para que esto se detenga y se desarticule". 

---------- 

Lagos Weber por enfrentamiento Lavín-Chahuán: "Buscan victimizarse" 
El candidato a senador hizo un llamado a sus contrincantes a enfocarse en asuntos 
relevantes. 

por UPI 

El candidato a senador por la Quinta Costa, Ricardo Lagos Weber (PPD), aseguró este martes 
que sus rivales por un cupo en la Cámara Alta de la Alianza, Joaquín Lavín (UDI) y Francisco 
Chahuán (RN), "buscan victimizarse" a través del duro enfrentamiento que mantienen por 
acusaciones mutuas de destrozo de propaganda electoral. 

- 01/12/2009 - 21:07  

Lagos Weber reprochó estos actos que, recalcó "degradan" a la política, además de dejar en 
un segundo plano temas que, según dijo, son relevantes para la ciudadanía como el desempleo 
o la infraestrutura. 

Por esto hizo un llamado a sus pares a enfocarse en los asuntos relevantes a pocos días de las 
elecciones parlamentarias. 

El ex vocero de Gobierno afirmó también que esta disputa "ciertamente que no ayuda a la 
candidatura de (Sebastián) Piñera" y agregó que "no quiero decir que no haya gobernalidad 
(en la Alianza), pero algo de eso hay". 

 

 

--------- 

Coloma: "Críticas a Lavín me parecen extraordinariamente injustas" 

El timonel de la UDI reaccionó con molestia a las palabras de Carlos Larraín, quien esta 
mañana criticó al candidato a senador gremialista por la Quinta Región Costa. 

por latercera.com - 01/12/2009 - 13:29  
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A cinco horas de que el timonel de RN, Carlos Larraín, dijera que Joaquín Lavín quiere 
"hacer desaparecer del mapa a Francisco Chahuán" al "destruir" su propaganda electoral en 
la Quinta Región Costa, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, salió en defensa del 
candidato de su partido. 

"Joaquín Lavín ha sido un hombre de unidad, de entendimiento, un gran baluarte de la opción 
real que la Alianza tiene hoy día para ser gobierno. Ha sido candidato presidencial dos veces y 
siempre ha contado con el cariño y el respeto de sus adversarios, porque es una persona noble, 
transparente, que actúa de frente y jamás con dobleces. Tratar de atacarlo públicamente, 
insinuando cosas que no pueden estar más lejos de su accionar, me parece 
extraordinariamente injusto" dijo el senador a latercera.com. 

A juicio de Coloma, quien está dañando la propaganda electoral del adversario es el propio 
Chahuán. "El único hecho comprobado, y yo fui testigo, es que en San Antonio la propaganda 
de Lavín con María José Hoffman estaba siendo retirada", dijo. 

Finalmente, el timonel gremialista hizo un llamado "a entender que los temas son otros, a 
actuar con la verdad y enfrentar a nuestro verdadero adversario, que es la Concertación". 

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