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Chahuán acusa presencia de trípticos y correos injuriosos en su 
contra 

UPI   2009 12 13 13 de Diciembre de 2009 

“Esta ha sido una campaña no muy limpia. Las mezquindades y la cosa chica, la ciudadanía las va a castigar”, 
espetó. 

 

El candidato a senador RN por la Quinta Región Costa, Francisco Chahuán, acusó la 
presencia de trípticos y correos electrónicos “injuriosos” hacia su persona, agregando que 
estos fueron hechos por parte de sus contendores. 

Junto con expresar que “esta ha sido una campaña no muy limpia”, agregó que “las 
mezquindades y la cosa chica, la ciudadanía las va a castigar”. 

Chahuán, quien llegó acompañado por dirigentes regionales de Renovación Nacional, 
expresó su seguridad de que va a ser electo senador en esa circunscripción. 

“Este es un gran día para la gente de la región porque vamos a fundar la patria nueva”, 
expresó el diputado. 

--------- 

 

Joaquín Lavín confiado en su triunfo 

por UPI   13 de Diciembre de 2009 

“Voy a ganar, voy a ser senador y voy a trabajar con Sebastián Piñera”, arguyó el 
gremialista. 

El aspirante a un sillón en el Senado de la UDI por la Quinta Costa, Joaquín Lavín, dijo estar 
confiado en su triunfo y negó que su ingreso como vocero social a la campaña de Sebastián 
Piñera esté condicionado al resultado de este domingo. 
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Lavín señaló que “voy a ganar, voy a ser senador y voy a trabajar con Sebastián Piñera, él 
sabe que puede contar conmigo”. 

Consultado por las denuncias de Francisco Chahuán respecto de dípticos y correos 
electrónicos en contra del parlamentario de RN distribuidos en la víspera de la elección, dijo 
no tener antecedentes respecto del asunto. 

Al respecto agregó que “la gente me conoce, he participado en muchas elecciones, 
cualquier roce es el momento de dejarlo atrás” 

El candidato gremialista llegó hasta la escuela Lord Cochrane en el sector de Recreo, en la 
comuna de Viña del Mar para votar, aunque dada la alta cantidad concurrencia, optó por 
retirarse y volver más tarde. 

Se dirigirá posteriormente a un recorrido por Valparaíso y la ciudad jardín acompañando a 
los alcaldes Jorge Castro y Virginia Reginato, respectivamente. 

 

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

Alta tensión en Ñuñoa: denuncian uso de recursos públicos en 
favor de Sabat 

Por V. Vargas / M. Romero / La Nación 12 de diciembre de 2009 

 



La propaganda de Marcela Sabat (RN) sería trasladada por un camión de la Municipalidad de Ñuñoa, 
donde el alcalde es su padre.  

A sólo horas de la elección parlamentaria, la tensión crece y surgen nuevas acusaciones en 
Ñuñoa. 

El concejal gremialista José Labbé denunció que en el comando de Marcela Sabat -hija del 
alcalde de la comuna, Pedro Sabat- se están utilizando recursos municipales para el 
transporte de propaganda, esto luego de ver un camión de la municipalidad en el comando 
de la candidata de RN. 

Por ello, Labbé anunció que pedirá en el Concejo Municipal la remoción del administrador 
municipal. 

Pedro Sabat salió en defensa de su hija y manifestó que, detrás de la denuncia, estaría el 
candidato de la UDI Rodrigo Álvarez: “Él (Labbé) está actuando mandado por el jefe, que es 
Rodrigo Álvarez, quien ha visto en serio riesgo su elección porque pensó que le iba a tocar 
gratis. Hicieron una operación de limpieza para sacar a Nicolás Monckeberg y se encontraron 
con una niñita de 28 años que lo tiene bien apuradito en las encuestas”. 

Este capítulo se suma al informe de la Contraloría General de la República, que se 
conocerá este mes y que deja constancia de cómo la Municipalidad de Ñuñoa ha retirado 
sistemáticamente la publicidad del candidato gremialista, material que fue almacenado en el 
corral municipal, y no en el Juzgado de Policía Local como corresponde legalmente. 

El jefe comunal de Ñuñoa acusó al titular de la Cámara Baja de pagarle al concejal UDI. “El 
diputado Álvarez paga con plata del Congreso su sede de distrito y al concejal Labbé”, 
reveló Sabat. 

Así, la Alianza se anota un nuevo conflicto entre supuestos “aliados” que se suma a la 
mediática lucha que en la Quinta Costa han desarrollado los comandos del UDI Joaquín Lavín 
y el RN Francisco Chahuán, lucha que incluso llegó hasta tribunales y que incluso puso en 
jaque el apoyo de los gremialistas a Sebastián Piñera para la segunda vuelta. 

Sabat lamentó los hechos contraatacando al diputado: “Lo lamento mucho por la unidad de la 
Alianza, pero aquí está en juego mi honor y el de mi hija y hemos dado una pelea limpia y 
honorable. El presidente de la Cámara de Diputados se ha sentado en las leyes”. 

Otra pelea emblemática en la Alianza ha sido la denuncia por robo de propaganda entre los 
comandos de Marcelo Forni (UDI) y Lily Pérez (RN), por el supuesto ataque que recibieran 
voluntarios de la diputada y candidata por parte de unos 15 adherentes de Forni. 

 

----------- 

El presidenciable y el ex alcalde se reunieron ayer en un café de Las Condes por cerca de 30 
minutos: 

Piñera hace gesto a Lavín tras quejas de la UDI por apoyo en 
franja a compañero de lista 
 



En espacio de TV, había respaldado a Chahuán en la V Costa. Tras la cita, el ex edil UDI 
confirmó que será el vocero de la campaña en segunda vuelta y que ayudará en busca del 
voto femenino.   
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"¿Alguien vio la franja de RN?", preguntó la noche del jueves Sebastián Piñera mientras celebraba 
el cierre de su campaña en el Café Torres de Isidora Goyenechea. 

En su mesa lo acompañaban su esposa Cecilia Morel, sus hijos, el senador Pablo Longueira y 
Cristina Bitar, entre otros de sus estrechos colaboradores. 

La consulta del presidenciable respondía a un llamado del senador UDI y miembro del comité 
estratégico de su comando Andrés Chadwick, quien le manifestó cerca de las 22.00 horas de esa 
noche la molestia de su partido por el apoyo dado por Piñera a los candidatos al Senado de RN 
por la V Región, Lily Pérez y Francisco Chahuán. 

Las imágenes de la discordia -emitidas en el espacio de RN en la franja electoral- mostraron a 
Piñera junto a los candidatos afirmando que "les quiero agradecer el apoyo que les han prestado 
a dos grandes candidatos a senadores y dos tremendos amigos, Lily Pérez y Francisco Chahuán. 
Viva la Quinta Región desde la costa a la cordillera, y con sus votos hoy es posible". 

El mensaje indignó a los dirigentes de la UDI, quienes acusaron que Piñera rompió su 
compromiso de mantenerse neutral en la batalla parlamentaria de la Alianza. La molestia se atizó 
también porque desde hace varias semanas la UDI venía solicitando a Piñera un gesto con Lavín: 
una reunión para planificar la segunda vuelta -en la que el ex edil tendrá un rol estelar-, y aún no 
tenían respuesta. 

El llamado de Chadwick a su primo presidenciable fue el punto cúlmine de una serie de 
conversaciones en la UDI. 

Fueron el presidente, Juan Antonio Coloma, y el secretario general del partido, Víctor Pérez, 
quienes acordaron mandatar al senador por la VI Región para pedir un desagravio a Lavín: una 
cita pública al día siguiente. 

Miembros de la directiva afirmaron que la UDI llegó a poner un alto precio al presidenciable en 
caso de que se negara al encuentro. Así, incluso se barajó la posibilidad de que los máximos 
dirigentes del partido no asistieran mañana al Hotel Crowne Plaza, donde se instalará el comando 
aliancista para esperar los resultados de la elección. 

Las explicaciones de Piñera -que las polémicas imágenes fueron grabadas para un evento de cierre 
de campaña- fueron desvirtuadas por el propio presidente de RN, Carlos Larraín, quien -aunque 
defendió la neutralidad del abanderado en las parlamentarias- indicó que la grabación era para la 
franja y, aun más, sostuvo que el mismo gesto el presidenciable lo había tenido con Alberto 
Espina y con José García Ruminot. 

La molestia de la UDI fue aplacada poco antes de la medianoche del jueves, cuando Piñera aceptó 
el encuentro con Lavín en un café de Santiago. 

Al mediodía de ayer, el candidato a senador UDI se reunió con el presidenciable en un café de Las 
Condes. 

Tras la cita, Lavín confirmó que en la segunda vuelta se haría cargo de la vocería de la campaña y 
que iniciará giras por el país junto a Piñera. El martes estarán juntos en Puerto Montt y Chiloé, y 
entre el miércoles y el viernes recorrerán la VI, VII y VIII Región. 

Su rol más estratégico, sin embargo, apuntará a la obtención del voto femenino, de sectores 
populares, que representan el 7% del padrón, además de capitalizar el apoyo de una buena parte 



de los seguidores de Marco Enríquez-Ominami, para lo que hará giras de manera independiente al 
candidato. 

"Quiero agradecerle a mi amigo Joaquín Lavín, es un gran líder, y yo espero contar con toda su 
capacidad y el entusiasmo en la segunda vuelta y en todo lo que viene por delante". 

SEBASTIÁN PIÑERA 

"Mi idea, obviamente, es incorporarme a partir del lunes en la mañana, 24 horas al día, siete días 
a la semana, y participar en la gira que se inicia el martes a Chiloé". 

JOAQUÍN LAVÍN 

 Piñera sigue con franja a través de internet  

El lunes comenzará a exhibirse a través de internet la nueva franja de Sebastián Piñera. Se trata 
de capítulos de tres minutos de duración en los que se mostrará material inédito de la campaña y 
de las grabaciones del spot televisivo que culminó el jueves. 

Según el comando, la iniciativa busca mostrar temas más específicos, como cultura, medio 
ambiente, turismo, deportes, entre otros, en combinación con spots y chascarros ocurridos en las 
giras del presidenciable y en las grabaciones de su franja. 

Junto con ello, en el espacio habrá breves entrevistas a los principales miembros de los grupos 
Tantauco, quienes explicarán diversos temas del programa de gobierno de Piñera. 

A cargo de la producción están Fernando Lasalvia junto a Jorge Leiva y Eduardo Bertrán, hijo del 
director de TV Gonzalo Bertrán, quienes trabajan bajo la mirada del equipo de marketing y 
Hernán Larraín Matte. 

Además, el nuevo spot contendrá el eslogan de la campaña en la segunda vuelta "Súmate al 
cambio" y estará animado por el jingle que debutará para el balotaje, que se grabó sobre la 
canción "Quiero gritar que te quiero" del grupo Los Náufragos. 

----------- 

Larraín afirma que UDI pone en riesgo segunda vuelta 

Por Lorena Ferraro / La Nación 5 de diciembre de 2009 

El concejal por Las Condes aseguró que personeros gremialistas le han advertido que si sus 
candidatos pierden, la UDI no apoyará a Sebastián Piñera en el balotaje. 

 



El presidente de RN, Carlos Larraín, volvió a atacar a sus socios de la UDI. 

Una nueva arremetida en contra de la 

Foto: La Nación  

UDI lanzó ayer el presidente de Renovación Nacional, 
Carlos Larraín. Agudizando el conflicto con sus socios de pacto, el concejal por Las Condes 
aseguró haber recibido presiones de parte del gremialismo advirtiendo que no se 
sumarían a la campaña de Sebastián Piñera en el balotaje si sus candidatos al 
Parlamento no resultan electos. 

“Lo que sí atenta contra la campaña de Sebastián Piñera es que se nos diga que si fulano 
pierde no va a trabajar por Sebastián Piñera en segunda vuelta (...) Eso sí me tuesta de 
veras, y hemos tenido 2 ó 3 amenazas”

En entrevista a TVN, el presidente de Renovación defendió el modo en que ha respaldado al 
candidato RN por dicha zona, 

, dijo Larraín en respuesta a quienes lo han acusado 
de poner en riesgo la candidatura del empresario por el conflicto de RN con la UDI a raíz de 
la competencia senatorial en la Quinta Costa. 

Francisco Chahuán, quien ha atacado duramente al UDI 
Joaquín Lavín, en un conflicto que terminó enfrentando a las directivas de ambos partidos. 

“Es mi obligación” defender a los candidatos del partido, aseveró en ese sentido Larraín, 
quien de paso acusó a la tienda que preside Juan Antonio Coloma de ejercer una 
“política de despeje” al destruir la propaganda de los aspirantes al Congreso de RN

En tanto, ayer un grupo de mujeres del comando de Chahuán presentó una denuncia por 
amenazas de muerte en contra del asesor de Lavín, 

. 

Patricio Gatica

La acción fue interpuesta en la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar tras un 
duro altercado entre brogadistas de ambos comandos, según consignó Radio Biobío. 

. 

Gatica, en tanto, negó los hechos y dijo desconocer la denuncia

------ 

. 

 

Larraín ironizó por falta de Lavín y Forni en acto de 
Piñera 
La nación - 11 de diciembre de 2009 

 “No me di cuenta”, dijo el timonel RN. Estimó que “todos” debieron estar en cierre de campaña del empresario en la 
Alameda. 

El Presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, cuestionó con ironías la 
ausencia en el acto de cierre de campaña de Sebastián Piñera, este jueves en la Alameda, 
de los candidatos al Senado de la UDI en Valparaíso, Joaquín Lavín y Marcelo Forni. 

“¿No estaban?, no me di cuenta. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación de 
apoyar a nuestro candidato a la presidencia y ahí no nos perdemos ni un minuto”, dijo anoche 
el dirigente al ser consultado por las visibles inasistencias. 



“Yo opino que es bueno que estén todos los candidatos aquí apoyando a Sebastián 
Piñera en su candidatura a la presidencia”, complementó el concejal en Las Condes, citado 
por radio Cooperativa. 

La ausencia de Lavín y Forni contrastó con la presencia en el acto de los postulantes RN en la 
misma zona, Francisco Chahúan, rival de Lavín en la Quinta Costa, y Lily Pérez, rival de 
Forni, en la Quinta Cordillera. 

En la UDI se indicó que sus candidatos, que han protagonizado una agresiva contienda con 
sus compañeros de lista ante la posibilidad de que los electores den sólo un cupo por zona a la 
derecha, estaban dedicados a cerrar sus actos de campaña en Valparaíso. 

Respecto de Lavín, el presidente gremialista, Juan Antonio Coloma, dijo que “él tenía un 
compromiso de un cierre de campaña espectacular. Se debe a la Quinta Región en 
cuerpo y alma”.  

 

-------- 

 

Hacen denuncia por ataque a Narea por parte de RN 
/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Adherentes responsabilizaron al RN Monckeberg. 

 
 

Adherentes del candidato de la Izquierda Cristiana en Cerro Navia, Claudio Narea, 
denunciaron que fueron interceptados y amenazados directamente por el candidato de RN por 
el distrito 18, Nicolás Monckeberg. 

Según declararon los brigadistas, el legislador de derecha llegó acompañado por tres personas 
a un lugar donde se ponía propaganda de Narea, acercó su jeep y sin bajarse los amenazó con 
que enviaría a su grupo de choque para sacarlos del lugar. 



El grupo del ex guitarrista de Los Prisioneros, que minutos antes había sufrido la destrucción 
de sus posters por una brigada de Monckeberg, presentó la denuncia ante la comisaría de 
Carabineros del sector. 

---------- 

 

Eguiluz se aprovechó de Lipigas 
/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Candidato RN usó sin autorización modelo publicitario. 

 
 

A más de un mes del reclamo público de la empresa Lipigas, manifestando su molestia por la 
utilización de su marca y su personaje publicitario por parte del candidato a diputado por el 
distrito 44 y vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, éste no ha retirado ninguna de las 
gigantografías donde aparece la mascota de la empresa y el eslogan “Cámbiate al amarillo”. 

Si bien en el comunicado que entregó Lipigas en noviembre pasado se mencionaba que harían 
gestiones para retirar la propaganda, ésta sigue ubicada en los principales accesos a las 
comunas de Concepción, San Pedro, Chiguayante, Hualpén y Talcahuano. 

Eguiluz sostuvo que no hay mala intención en el uso del canino y que todo sería una 
humorada, pero la empresa rechazó “enérgicamente el uso que se realice” con su modelo 
publicitario. 

 

----------- 

Nuevo ataque de jefe de RN a Presidenta Bachelet 
 La nación - 8 de diciembre de 2009 



 
Carlos Larraín, timonel de RN, dijo que la Mandataria chilena “perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”. Álvaro Inostroza.  

Mientras el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, iniciaba su cierre de 
campaña en Antofagasta, en la Plaza Nicolás Tirado, el presidente de su partido -Renovación 
Nacional-, Carlos Larraín, volvió a atacar a la Presidenta Michelle Bachelet afirmando que “el 
verdadero cariño” electoral de ella “está con Marco Enríquez-Ominami o el candidato del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate”. 

Larraín indicó que aunque “la señora Michelle trabaja claramente a favor del candidato de su 
coalición... Está mucho más cerca de Enríquez-Ominami o de Arrate que de Frei, por su 
ideología política”. 

En este sentido, recordó que la Jefa de Estado “siempre perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”, lo que, agregó, “la hizo abandonar su vida de autoexiliada en Australia 
para habitar en la ex República Democrática Alemana, uno de los lugares donde el 
comunismo soviético se aplicaba con mayor dureza”. 

“Sin ser un quiromántico (persona que lee las líneas de las manos), creo que Bachelet está 
más cerca de Marco y Arrate y no de Frei, porque el papá del actual candidato, Eduardo Frei 
Montalva, fue un declarado anticomunista que hizo todo lo posible por evitar que el señor 
Salvador Allende llegase al poder”, sentenció Larraín. 

Las declaraciones las hizo el presidente de RN después de que Bachelet reiterara en entrevista 
a Radio Cooperativa (ver nota pág. 6) que apoya a Frei Ruiz-Tagle. 

 

-------- 

Alcalde de Cerro Navia lima asperezas con RN y vuelve al partido 

Luis Plaza había renunciado en julio pasado por no estar de acuerdo con la candidatura a 
diputado de Nicolás Monckeberg por el distrito 18. 

por Orbe - 08/12/2009 - 19:57  
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El alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza

Plaza señaló que "voy a llegar hasta la sede de RN, donde voy a firmar la ficha de militancia, 
porque Nicolás cumplió con lo exigido: trabajar por la gente más humilde, no negarse a 
ninguna cosa que se solicitará y cada evento que se realizaba en la comuna, él cumplió con las 
peticiones". 

, anunció que volverá a militar por Renovación 
Nacional (RN), luego de haber renunciado a dicha colectividad cuando se ratificó la 
candidatura del diputado, Nicolás Monckeberg por el distrito 18 (Cerro Navia, Lo Prado, 
Quinta Normal). 

El edil expresó que "estoy cumpliendo con mi palabra. Además, estoy realizando está acción a 
pedido del propio Sebastián Piñera y Carlos Larraín". 

"Hoy día se dan las condiciones para volver a RN, porque deseo retornar antes de que 
Sebastián Piñera sea el próximo presidente de la República", agregó. 

Finalmente, Plaza señaló que su retorno podría ocurrir mañana miércoles en la sede de 
Antonio Varas 454, donde firmará los documentos en presencia del timonel de RN, Carlos 
Larraín. 

Cabe recordar que el alcalde oficializó su renuncia a RN el pasado 7 de julio del 2009, tras 15 
años de militancia en dicha colectividad. 

 

--------- 

El duelo parlamentario que complica el plan de Piñera en segunda vuelta 

Reñida disputa de Joaquín Lavín con Francisco Chahuán en la V Región Costa mantiene un 
signo de interrogación sobre el ingreso del ex alcalde en el diseño de segunda vuelta de 
Piñera. 

por Ivonne Toro y Christian Rendic

 

 – LT - 06/12/2009 - 10:09  
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Hay una escena que se repite en casi todos los capítulos de la franja parlamentaria de la UDI: 
en el acto en que el gremialismo proclamó a Sebastián Piñera como abanderado de la Alianza, 
Joaquín Lavín le hace entrega testimonial de la "camiseta del cambio" al empresario. Si bien 
la figura del ex edil ha sido destacada en el espacio televisivo de su tienda, a fines de esta 
semana se evaluó potenciar su presencia en los cinco capítulos que restan antes de las 
elecciones, el próximo domingo. 

En medio de la estrecha disputa que Lavín ha sostenido con la carta RN por la Quinta Costa, 
Francisco Chahuán, y que en los últimos días incluyó acusaciones de destrucción de 
propaganda y querellas, hoy nadie en su entorno esconde que en los cálculos iniciales del dos 
veces candidato presidencial nunca estuvo considerado que el diputado por Viña sería un rival 
tan competitivo. Menos, que generaría un escenario de incertidumbre donde los planes 
iniciales de Lavín -ser primera mayoría nacional- son ahora cosa del pasado. 

Según diversas fuentes de la oposición, mientras Lavín saca ventaja en Valparaíso, Chahuán 
lidera en Viña. San Antonio, donde en los escenarios internos de ambos partidos Lavín lleva 
ventaja, asoma como el distrito que inclinará la balanza: es allí donde la contienda subió de 
tono. 

Pese a que varios comentan que la competencia atrae más votos para la Alianza y su 
abanderado, la pugna senatorial debió ser contenida esta semana. ¿Por qué? El comando de 
Piñera tiene considerado a Lavín en un rol clave en segunda vuelta: una vocería activa que le 
permita atraer votos de mujeres de estratos pobres, segmento esquivo para el empresario 
según la última encuesta CEP y reducto tradicional del ex alcalde UDI. 

PIÑERA ENTRA EN ESCENA

Ambos hechos fueron valorados en el lavinismo, donde han abundado las suspicacias de que 
Piñera y RN han potenciado a Chahuán para, de alguna forma, evitar que Lavín se proyecte 
como figura en cuatro años más. "Un llamado a tiempo de Piñera habría evitado muchas 
cosas", dicen. 

 
El miércoles, Piñera llamó a Lavín para preguntarle por su estado de ánimo tras la disputa con 
Chahuán. La noche anterior, en la grabación de la franja en Valparaíso, el abanderado sostuvo 
un diálogo similar con el diputado RN. Si bien el presidenciable pidió públicamente unidad en 
el sector, el sentido conciliador de ambas conversaciones se sumó a gestiones hechas hace dos 
semanas por su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, quien envió un emisario del comando a 
la zona para desactivar una pugna que amenazaba el clima del sector en la recta final de la 
campaña. 

En el piñerismo niegan tal afirmación. Aseguran que el empresario no domina al diputado y 
que éste responde al timonel RN, Carlos Larraín. El concejal por Las Condes, antiguo rival de 
Lavín, no sólo se opuso a que Chahuán depusiera su candidatura y alentó la competencia, sino 
que ha sido su principal soporte financiero, lo que es corroborado por cercanos al 
parlamentario. 

Por otro lado, dice una fuente del comando presidencial, la derrota de la carta UDI sería un 
"mal negocio". Esto, porque han evaluado a distintas figuras de la oposición "y Lavín sigue 
siendo el que mejor llegada tiene a los estratos C3 y D", uno de los nichos donde Eduardo 
Frei tiene más apoyo que el empresario y al que apuntará el candidato opositor en el balotaje. 



"Lavín tiene un voto despolitizado. El de la señora Juanita, al que no llega Piñera y al que sí 
llegó Bachelet. En segunda vuelta los grandes bolsones de votos se habrán repartido y la 
apuesta estará en estratos específicos", dice un experto electoral UDI. 

El diseño del piñerismo para la segunda vuelta considera dar una señal de continuidad con el 
esquema de trabajo desarrollado hasta ahora, que ha sido bien evaluado. Para ello se 
mantendrá el núcleo del comando, pero serán incorporados los candidatos parlamentarios con 
alta votación. 

La idea, dicen, es diversificar las vocerías. En esta línea, la semana pasada Hinzpeter convocó 
a Lavín a asumir una vocería social de cara al balotaje (en busca del voto de las mujeres de 
clase media-baja y baja) y, de ser electo, se hará cargo de la jefatura de campaña en la Región 
de Valparaíso, donde hay 900 mil votos.  
En Apoquindo 2921 precisan que no se está por sumar a todo el lavinismo (argumentan que 
no tiene sentido llamar a equipos que perdieron dos elecciones presidenciales), sino sólo al ex 
abanderado gremialista. Con todo, el trabajo de planificación de la segunda vuelta incluyó 
consultas a varios personeros involucrados en las campañas de 1999 y 2005 del ex alcalde de 
Santiago. 

EL ROL DE LA UDI

En San Antonio, donde la disputa debería resolverse, hay un indicador de que el distrito 
favorecería a Lavín: la actitud asumida por la candidata a diputada de RN en la zona, Carmen 
Ibáñez. Pese a que nunca ha contado con el aval del presidente del partido, el propio Carlos 
Larraín la ha intentado llamar al orden por estar haciendo campaña lo más alejada posible de 
Chahuán. 

 
Más allá de las acusaciones cruzadas, incluso en el lavinismo dicen que Chahuán supo 
estrechar distancias en base a un discurso que apuntó al regionalismo, remarcando el carácter 
de "visitante" del ex edil. Si bien en su entorno dicen que estaba planificado de antes, el 
cambio de eslogan que registró Lavín hace un par de semanas -pasó del "Puro futuro" a 
"Tremendo senador"- buscaba contener el factor "localía" de Chahuán, dando cuenta de la 
categoría de "figura nacional" del ex abanderado. 

Hay otro tema importante para Piñera en esta definición senatorial: el factor anímico que 
representa para la UDI: "Para el partido el destino de Lavín es un tema muy sensible", resume 
un alto personero gremialista, respecto de la que hoy es la candidatura más emblemática de la 
tienda de Suecia 286. A ella se suman otras dos cerradas batallas que son seguidas con 
atención: la senatorial en la Quinta Cordillera entre Lily Pérez y Marcelo Forni, y la que dan 
por la diputación de Providencia y Ñuñoa Marcela Sabat y Rodrigo Alvarez. En ambas 
disputas se han registrado acusaciones similares a las de Lavín-Chahuán y son motivo de alta 
tensión entre el gremialismo y RN. "Alvarez y Forni fueron de los primeros en cuadrarse con 
Piñera y les pusieron candidatos fuertes", se quejan altas fuentes de la UDI. 

En ese partido agregan que si Lavín llega a perder -algo que por ahora descartan-, el 
gremialismo quedaría con "una herida en el corazón" que podría tener efecto en el 
compromiso que asuman los parlamentarios electos y las bases de la tienda en la segunda 
vuelta. 

Al menos en la Región Metropolitana, dicen fuentes de la Alianza, la presencia UDI está 
considerada como un factor relevante para la campaña que se inicia a partir del lunes 14. Hace 



unos días, los responsables del trabajo territorial del comando piñerista tiraron líneas respecto 
de quiénes asumirán como coordinadores en los 16 distritos de la región (donde hay tres 
millones de inscritos), trabajo que recaerá en los diputados que resulten electos. 

De este total, se estima que 12 serán de la UDI. 

 

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

Chahuán plantea que legisladores también se sometan a test de drogas 

El diputado reflotó la urgencia de homologar la situación de parlamentarios a la del resto 
de los funcionarios públicos. 

El diputado y candidato al Senado por la Quinta Costa, Francisco Chahuán, de Renovación 
Nacional (RN), planteó este domingo que los legisladores también se sometan a test de 
drogas, esto a raíz del caso de la titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, Sonia Navarro. 

LT - 06/12/2009 - 17:15  

En este sentido, el diputado reflotó la urgencia de homologar la situación de parlamentarios a 
la del resto de los funcionarios públicos, quienes deben someterse a pruebas de este tipo antes 
de ingresar a la administración pública.  

"Quienes estamos llamados a ejercer altas responsabilidades al estar involucrados en la 
generación de normas legales, debemos mantenernos al margen del consumo de droga y 
debiéramos someternos a este tipo de pruebas para dar pruebas de blancura", manifestó. 

Chahuán, presentó en 2007 un proyecto de reforma constitucional para establecer la 
dependencia de dichas sustancias como causal de cesación del cargo de diputados o 
senadores; y un proyecto de ley que obliga a los parlamentarios recién electos a someterse a 
un examen que descarte que son consumidores. 

"El argumento respecto que los miembros del Poder Judicial pierden independencia cuando 
son consumidores de drogas, es igualmente válido para el Poder Legislativo, por lo que no se 
entiende que no se nos mida a nosotros con la misma vara", reafirmó. 

 

-------- 

Duro reproche de Sabat a Álvarez 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 5 de diciembre de 2009 

El alcalde de Ñuñoa, y padre de la candidata RN en ese distrito, dijo que el gremialista “no conoce a nadie y nadie lo 
conoce a él”. Además, anunció que no habrá querellas por ataque al comando de su hija. 



 
Pedro Sabat, alcalde RN de Ñuñoa, indicó que la gente que ayuda a su hija Marcela en la campaña a 
diputada, lo hace con cariño. Foto: Leandro Chávez  

 “Mi hija (Marcela) dio en el clavo. Los comandos son voluntarios y a quienes trabajan 
con nosotros los conocemos, los queremos, y hay cariño. Pero este gallo (Rodrigo 
Álvarez), que ha sido doce años diputado por Punta Arenas, no conoce a nadie y nadie lo 
conoce a él. El comando central (de la UDI) le contrató (brigadistas), y son cabros que a 
veces toman en la noche o se drogan, porque estaban bajo los efectos del alcohol cuando 
atacaron el comando”

Ese es el severo diagnóstico que el alcalde de Ñuñoa, 

. 

Pedro Sabat, realizó ayer sobre las 
causas que, a su entender, habría motivado el asalto que sufrió el comando de su hija, la 
candidata a diputada por Providencia-Ñuñoa, Marcela Sabat 

Si bien el jefe comunal es claro en afirmar que 

(RN), la madrugada del pasado 
miércoles 2. 

“no se puede culpar a Álvarez” -compañero 
de lista UDI de Marcela Sabat- por el incidente en la sede de Avenida Pedro Valdivia, insiste 
en que los múltiples hechos de violencia en que se han visto envueltos brigadistas a lo largo 
de la campaña se deben principalmente al poco conocimiento y compromisos que candidatos 
como el aspirante UDI tienen con su personal. 

“Yo, personalmente, tengo el control de los colaboradores de la campaña. Ando siempre 
cuidando a mi gente, personas que, por lo demás, muchas trabajan gratis por ayudar a 
la Marcela, se ofrecen a cocinar, colaboran y los conocemos a todos desde hace años”

NO HABRÁ QUERELLA 

, 
explicó el alcalde, comparando el funcionamiento del comando de su hija con el de Álvarez. 

En tanto, Sabat anunció a La Nación que su hija decidió echar pie atrás y no interpondrá 
una querella en contra de quienes resulten responsables, como había anunciado, sino 
que esperarán los resultados de la investigación que inició la Fiscalía Oriente

Además, al ser consultado sobre si no hubiese esperado un apoyo de la directiva de RN a su 
hija, como el que constantemente recibe 

. 

Francisco Chahuán en la Quinta Costa por parte del 
timonel del partido, Carlos Larraín, por el duro enfrentamiento con Joaquín Lavín, Sabat 
aseveró que no pretende involucrar a la cúpula de Renovación. “Yo soy un viejo peludo, y 
me la puedo con esto. Tengo que ser capaz de manejarlo, y también tengo la capacidad 
de hacerlo”, aseguró. En esa línea, el jefe municipal precisó que prefiere no molestar a 



Larraín, porque el timonel “está preocupado con temas importantes, como el conflicto 
de Chahuán”

El ataque a la sede de Sabat provocó una fuerte tensión con la UDI, que internamente 
cuestionó que la candidata haya puesto en duda la probidad de Álvarez al no descartar su 
participación en los hechos. 

. 

Aún así, en el gremialismo evaluaron positivamente que el altercado de Sabat no haya 
escalado hasta las cúpulas de la Alianza, como ocurrió con la disputa entre Lavín y Chahuán 
por la ácida contienda que han protagonizado en la Región de Valparaíso. 

Piñera y oferta a taxis colectivos 
Sebastián Piñera no quiso quedar atrás de Marco Enríquez-Ominami, y también hizo una 
promesa de campaña frente a los conductores de taxis colectivos con los que el jueves estuvo 
el candidato independiente. 

El aspirante de la derecha dijo que la tarifa que cobran los colectiveros es similar a la del 
Transantiago -subsidiado- lo cual consideró insatisfactorio. También planteó la necesidad de 
buscar apoyo social para los taxistas y terminar con los recorridos piratas. 

Ayer Piñera estuvo en Coyhaique, hoy se le espera en el norte, donde visitará Arica y 
Antofagasta. 

------ 

Naranjo: Derecha no puede dar gobernabilidad 

/ La Nación 4 de diciembre de 2009 

El senador socialista indicó que RN y la UDI sobrepasan los límites “con su violencia verbal y física impropia entre 
quienes forman parte de un mismo pacto” político y electoral. 

 
El candidato PS en la Región del Maule Sur, Jaime Naranjo, dijo que disputas dentro de la Alianza 
reflejan sus contradicciones internas. 

Como una muestra de que el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, no puede ofrecerle gobernabilidad al país, calificó el senador PS Jaime Naranjo las 
disputas que durante los últimos días han protagonizado las mesas directivas de la UDI y RN. 

Foto: La Nación  



“¿Qué gobernabilidad pueden darle (los partidos de la Alianza) a un eventual gobierno de 
Piñera? La respuesta es una sola: ninguna”, recalcó el legislador que va a la reelección en la 
Región del Maule Sur. 

Añadió que con toda esta situación, está quedando al descubierto que hay un escenario 
bastante complicado al interior de la derecha. 

“Las disputas internas y las batallas electorales que se están dando en determinadas regiones 
del país son un espectáculo que deja en evidencia no sólo las contradicciones que existe entre 
ellos, sino la incapacidad que están demostrando para que el día de mañana puedan ser 
gobierno”, insistió Naranjo. 

A tal extremo llega el descalabro en la Alianza -indicó- que cuando se ha señalado que los 
parlamentarios no le hacen caso a Piñera, no estamos exagerando porque tampoco los 
candidatos lo toman en cuenta. 

“Entonces, eso está dejando al descubierto la incapacidad de la derecha de dar gobernabilidad 
a nuestro país”, reiteró 

Las palabras del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, se producen en 
una semana marcada por declaraciones cruzadas entre los candidatos al Senado por la Quinta 
Costa, Joaquín Lavín y Francisco Chahuán, además de los enfrentamientos entre adherentes 
de Claudio Eguiluz y Enrique van Rysselberghe en Concepción. 

Naranjo añadió que ninguna persona puede desconocer que entre los candidatos de una misma 
coalición se generan ciertos roces durante la campaña. 

Reconoció que eso también pasa en la Concertación, pero indicó que todo tiene un límite: “Y 
es justamente eso lo que la derecha sobrepasa una y otra vez con su violencia verbal y física 
impropia entre quienes forman parte de un mismo pacto”. 

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

¿Usando el transporte de papá?  
Por Animus 3 de diciembre de 2009 



 

Puede que haya sido mera coincidencia. Sin embargo, no dejó de ser extraño que una 
camioneta de la Municipalidad de Ñuñoa transportara una gran cantidad de publicidad 
electoral de Marcela Sabat. 

Tal vez, papá (suegro le dicen algunos en son de broma), Pedro Sabat, alcalde de la comuna, 
quiso consolar a su hija por el asalto de que fue objeto su comando y le ayudó con el flete que 
se ve en la foto. 

-------- 

 

Lagos Weber criticó actitud cercana al “cohecho” de Francisco 
Chahuán (RN)  

La nación - 3 de diciembre de 2009 
 “Vimos una muy buena noticia, acompañada de una muy mala señal”. Con esas palabras, el 
candidato PPD a senador por la V Región Costa, Ricardo Lagos Weber, cuestionó la 
actitud de su contrincante RN Francisco Chahuán, que acompañó el lunes al empresario 
Leonardo Farkas a entregar una millonaria donación a vecinos de Viña del Mar. 

Para Lagos Weber, al estar a 10 días de una elección parlamentaria, lo de Chahuán fue 
“colgarse de Farkas, no me parece sano, no me parece bueno, cercano casi a un cohecho. 
¿Cuál es la contribución de Chahuán en esta escena?”. 

Agregó que si bien respeta a Farkas, “porque ha hecho una contribución importante en 
muchas áreas, vino al Congreso a discutir la ley de donaciones, me parece bien”, criticó al 
postulante RN por la Quinta Costa por “colgarse de la imagen de Farkas, mientras él 
gira un cheque de 12 millones de pesos, me parece poco sano y poco ético”. 

El empresario entregó 12 millones de pesos a 120 familias de Villa La Pradera, como 
aporte al ahorro que ellos tienen que hacer para postular a la vivienda dinámica sin 
deuda. 



 

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

Varela pide a Contraloría investigar destrucción de 
propaganda 

LN 3 de diciembre de 2009 

 
El candidato UDI a diputado por Cerro Navia, Mario Varela, afirmó “hay una intervención de una 
municipalidad y vamos a perseguir responsabilidades”.  

El candidato UDI a diputado por el distrito 18 -Cerro Navia-, Mario Varela, solicitó a la 
Contraloría investigar las acciones de funcionarios municipales de Lo Prado que fueron 
sorprendidos por Carabineros de Quinta Normal -en la madrugada del 1 de diciembre- 
destruyendo y robando su propaganda en una camioneta de la municipalidad que dirige 
Gonzalo Navarrete. 

Foto: La Nación  

“Lo que hay es la intervención de un servicio, en este caso, de una municipalidad en la que 
vamos a perseguir la responsabilidad del alcalde y de los funcionarios que lo permitieron”, 
afirmó Varela. 

Varela afirmó que si los funcionarios son encontrados responsables deberán responder 
por varias faltas a la ley, como “el instructivo de Contraloría que impide que funcionarios 
municipales intervengan con recursos del municipio a favor o en contra de determinadas 
candidaturas políticas”. 

Agregó que -además- habrían violado el artículo 19 de la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, que prohíbe a los funcionarios regidos por dicho cuerpo legal “realizar 
cualquier actividad política dentro de la administración del Estado o usar autoridad, 
cargo o bienes de la institución para fines ajenos a su función”. 

“Aquí una autoridad de un municipio facilita bienes para destruir propaganda de un candidato 
en una comuna que no es de su jurisdicción, por lo tanto no hay peleas de comandos”, afirmó 
Varela, quien aseguró -luego de estar 20 minutos reunido con el jefe de gabinete del contralor 
Ramiro Mendoza- que se iniciará una investigación de los hechos denunciados. 

 



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

En prisión preventiva queda neonazi que amenazó a Lily Pérez 

/ Lanacion.cl 1 de diciembre de 2009 

Además encontraron en su poder municiones, armas, material pornográfico infantil y miles de panfletos donde se 
menoscababa a la comunidad judía. 

Eliott Quijada, el joven neonazi que expresó amenazas contra la diputada Lily Pérez y la 
comunidad judía, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado en el Tribunal de 
Garantía de Villa Alemana. 

Además fueron encontrados en poder el joven material pornográfico infantil, municiones de 
calibre 22 y se le acusa de infracción a la ley de libertad de opinión debido a los más de los 
3.000 panfletos que habrían sido encontrados en su residencia. 

Claudio Núñez el jefe de la Bicrim de la ciudad comentó que "procedimos al registro e 
incautación del material propagandístico, fílmico, armas que se usan como juego en 
estrategias militares que se simulan, armas cortantes y proyectiles balísticos". 

Eliott Quijada amenazó al menos cuatro veces a la parlamentaria durante sus actos de 
campaña y además subía a internet fotos trucadas. 

En tanto el ministro del Interior subrogante, Patricio Rosende, rechazó enfáticamente todo 
acto de odio radial y expresó, “esperamos que en este caso, como en varios otros, se aplique la 
severidad que corresponde, porque en Chile las discriminaciones y las acciones que se fundan 
en el odio de raza o de cualquier otra consideración no tienen cabida". 

 

-------- 

 

Detienen a neonazi acusado de amenazar a Lily Pérez 

/ EFE 1 de diciembre de 2009 

Elliot Quijada Ávila, que presuntamente espió y amenazó de muerte a la diputada RN, fue detenido en Villa Alemana. 
Fue acusado de "tenencia ilegal de munición". 

El militante neonazi Elliot Quijada Ávila, que presuntamente espió y amenazó de muerte a la 
diputada Lily Pérez (RN), fue detenido en la localidad de Villa Alemana, informaron fuentes 
judiciales. 

El arresto se produjo durante el registro policial del domicilio de Quijada Ávila, de 38 años, 
ex líder del desaparecido grupo neonazi Martillo del Sur. 

El detenido está acusado de "tenencia ilegal de munición" en el marco de una 
investigación por amenazas contra la autoridad abierta por la fiscalía de Villa Alemana. 



En su domicilio fueron encontrados tres cuchillos, seis cortaplumas, material sobre los 
grupos Patriotas y Skinheads, así como propaganda política en contra de la Presidenta 
Michelle Bachelet; del candidato presidencial Sebastián Piñera, y de Pérez. 

También fueron requisadas armas de "airsoft" (que disparan balines que simulan ser de 
fuego), 21 proyectiles balísticos, discos compactos con fotos y películas, un computador, un 
guante de hierro y un pasamontañas, entre otros artículos. 

Tras el registro, llevado a cabo por agentes de la Brigada Criminal de la Policía de 
Investigaciones, Quijada Ávila quedó a disposición del juez, que mañana decidirá sobre su 
situación. 

Según un reportaje publicado en julio de 2006 por Ercilla, en 2000 Quijada Ávila desertó del 
Movimiento Patria Nueva Sociedad y fundó en Villa Alemana una organización llamada 
Martillo del Sur. 

Este grupo, hoy disuelto, ejerció influencia en la reactivación de los "skinheads" y en 2002 
fue acusado de atacar a los asistentes a un concierto antifascista en Valparaíso. 

Tras aquel incidente, en el que resultaron heridas cinco personas, una de ellas de gravedad, 
Quijada Avilés quedó en libertad bajo fianza. 

 

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

Gustavo Hasbún (UDI) se colgó del Mes de María en 
La Florida 
Por La Nación 1 de diciembre de 2009 

En un esfuerzo por relacionarse con los votantes católicos, el candidato UDI a diputado por el 
distrito 26 -La Florida-, Gustavo Hasbún, aprovechó el despliegue de su propaganda electoral 
para llamar a los fieles de la comuna a participar en el Mes de María. 

En un hecho que refleja la necesidad de los aspirantes al Parlamento de capturar el voto de las 
grupos religiosos más importantes, Hasbún -quien en octubre de 2008 fue candidato a alcalde 
y fue derrotado por el PS, Jorge Gajardo- aparece colgado de la Iglesia Católica -como 
denuncian algunos vecinos-, con enormes carteles que convocan a celebrar el “Mes de María 
en la Plaza Jardín Alto”. 

El llamado de Hasbún se puede ver en distintos puntos de la comuna, donde el candidato 
instaló carteles en los que llamaba a la ciudadanía a participar en el acto que se realizó el 28 
de noviembre en la mencionada iglesia. 

 

-------- 



Cristián Monckeberg recurrió ayer al Consejo de Transparencia: 

Vicepresidente RN denuncia a Subsecretaría de Interior por 
negar auditorías internas 
 
Según el diputado, la repartición de Patricio Rosende no entregó estudios de programa de 
división de Seguridad Pública, aduciendo que no existían.   
 
PHILLIP DURÁN    Em  2009 12 12 xiste". Según consta en un reclamo interpuesto ayer ante el 
Consejo para la Transparencia, aquella fue la razón esgrimida por la Subsecretaría del Interior -a 
cargo de Patricio Rosende- para negarse a entregar las auditorías internas al programa Escuelas 
Preventivas de Fútbol. 

La información había sido solicitada a principios de diciembre por el diputado y vicepresidente 
de RN, Cristián Monckeberg, a través de los mecanismos de la nueva normativa de transparencia. 
Tras el rechazo de la subsecretaría, el parlamentario decidió recurrir ante el Consejo para la 
Transparencia, que podría solicitar antecedentes al subsecretario y aplicar sanciones. 

El argumento, explica el diputado, es que -pese a lo señalado por la Subsecretaría del Interior- 
"efectivamente las auditorías están y se nos han hecho llegar por otros canales". 

Así, Monckeberg anexó estos documentos al reclamo entregado ayer al consejo. Por ejemplo, en 
un memorándum de septiembre se remite a la entonces jefa de la división de Seguridad Pública, 
Gloria Requena, la "auditoría a las rendiciones de fondos" del programa indagado. Y en un 
preinforme de agosto se advirtió el eventual "mal uso de fondos públicos" y una "clara falta de 
control y rigurosidad" por parte de la dirección de Finanzas de la División de Seguridad Pública. 

"Esos informes dan cuenta de que hay un desorden administrativo importante", indicó 
Monckeberg. 

Requena fue alejada de su cargo a mediados de septiembre. Aunque La Moneda dijo que fue una 
"renuncia voluntaria", luego se supo que su salida se produjo en medio de un fuerte conflicto 
interno en la subsecretaría, que derivó en denuncias por malos tratos y amenazas contra el 
esposo de Requena y entonces jefe de la Unidad de Control y Sanción de dicha división, Francisco 
Troncoso. Incluso, Rosende declaró por esto ante la Fiscalía. 

Desde Interior reconocen la existencia de los informes, pero niegan que se haya respondido al 
diputado diciendo que esas indagaciones "no existían". Así, agregan que en principio se definió 
que las auditorías no serían entregadas, pues son "material reservado". 

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