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Caso Lavín generó fuerte molestia de UDI con RN  

La  nación - 15 de diciembre de 2009 

 
Joaquín Lavín terminó derrotado en Valparaíso y se complicó su ingreso al comando de Sebastián 
Piñera, en medio del enojo de gremialistas con Renovación.  

Sólo unas horas -desde que se supo con certeza en la madrugada del lunes la derrota de 
Joaquín Lavín- demoró la UDI salir a culpar por la pérdida de su principal aspirante al 
Parlamento, a los dirigentes de Renovación Nacional (RN). 

Las acusaciones comenzaron temprano -a eso de las 7:30 horas- por parte del secretario 
general de la tienda, Víctor Pérez, quien se refirió directamente a un “ataque en demasía 
injusto e infundado” y a un “intento de descalificación muy importante” de RN hacia el ex 
presidenciable del sector. 

Poco después, el presidente de la tienda, Juan Antonio Coloma, lanzaba más dardos contra de 
sus socios de alianza, aseverando que Lavín “fue víctima de una campaña de desprestigio muy 
lamentable”. 

Las palabras de los dos principales dirigentes del partido gremialista, reflejaban la “rabia” que 
inundó a la UDI por lo que internamente acusan como un golpe bajo del presidente de RN, 
Carlos Larraín, contra Joaquín Lavín, al haber levantado, financiado y apadrinado, la 
candidatura del verdugo del ex alcalde de Las Condes, Francisco Chahuán. 



En momentos que previo a las elecciones se había asegurado un ingreso de Lavín como 
vocero del comando de Piñera, su derrota puso en jaque el verdadero rol que podría jugar de 
cara al balotaje. 

Al punto que el generalísimo piñerista, Rodrigo Hinzpeter, afirmó que “nuestro comando, en 
sus trazos grueso, no va a sufrir modificaciones”, colocando al menos la duda de que Lavín 
jugaría un rol preponderante en la campaña. 

Por su parte, tanto Larraín como el secretario general de RN, Bruno Baranda, descartaron 
tajantemente cualquier campaña de desprestigio contra el ex candidato UDI, asegurando que 
“son lamentables las declaraciones de Víctor y de Juan Antonio imputándonos a nosotros la 
responsabilidad por la derrota de Joaquín Lavín”. 

Indicaron que “eso es injusto, es falso y es echarle la culpa al empedrado. La Quinta Costa 
habló y habló de un cambio y de la necesidad de una renovación, de nueva gente”, planteó 
Baranda, en tácita referencia al éxito de Francisco Chahuán. 

El vocero incluso aseguró que es RN quien “reiteradamente se ha quejado de malos tratos, de 
una profunda y desmedida campaña” de parte de sus otrora contendores UDI. 

Esto, en todo caso, no afectaría las funciones de otros UDI, como Pablo Longueira en el 
comando. 

En este cuadro, ayer se trabajó en el comando de Piñera en reordenamientos para agenda de 
campaña, pauta del candidato y de posible integración de mujeres inclusive a roles 
protagónicos, como vocerías y coordinaciones. 

------- 

 

Análisis post derrota de Lavín
La negociación con Piñera se le fue de las manos a la UDI 

  

por Claudia Rivas Arenas -  El Mostrador 15 de Diciembre de 2009 
 

Aunque el gremialismo no deja de resaltar su buena performance en materia de 
diputados para bajarle el perfil a la devastadora derrota del ex alcalde, algunos ya se 
debaten entre la urgencia de rayarle la cancha a Sebastián Piñera antes del balotaje 
y quienes creen que a estas alturas ya no hay nada más que hacer. Fríamente 
calculan que la figura del ex alcalde dejó de ser indispensable para el empresario. 

http://www.elmostrador.cl/autor/claudiarivas/�


 

Pasará mucho tiempo antes de que la UDI deje de llorar la derrota de Joaquín Lavín 
en la Quinta Región Costa. Pero como la vida tiene que seguir…trata de pasar el 
trago amargo organizando los festejos por el “histórico” triunfo obtenido en materia 
de diputados, celebración que se efectuará esta semana. Y aunque los máximos 
dirigentes tratan de olvidar concentrándose en los preparativos de tan magno 
evento; otros, pese a lamentar el episodio se suman a la postura oficial y aseguran 
que éste “no va a tener efectos colaterales”, con lo que apuntan a que no existe 
ninguna posibilidad de que el gremialismo se baje de la candidatura de Sebastián 
Piñera. Pero a pesar de que algunos aspiran a que el partido haga valer su “peso 
político específico” dentro del pacto ahora, antes del balotaje, otros estiman que esa 
posibilidad “se le fue de las manos” a los líderes  y que la única perspectiva que les 
queda es “jugar sus fichas en el Parlamento” a partir del próximo año. 

El diputado “kasista”

 ¿De qué se está hablando en concreto? A la UDI le complica usar términos como 
representación proporcional y, con mayor razón  cuoteo político, y para Ward no es 
diferente. Es por ello que prefiere aclarar que “se trata de comprender que en esta 
elección ha habido mucha generosidad” de parte de su colectividad y que debido a 
eso el piñerismo tiene que entender que algunas de las figuras emblemáticas que 
perdieron frente a sus socios “tienen mucho que aportar como servidores públicos”, 
es decir, en cargos de gobierno. 

 Felipe Ward es de los primeros. Si bien para el legislador “hay 
que entender que estamos tras un objetivo mayor” que es llegar a La Moneda 
después de 50 años, “en política las señales son importantes”. “En la práctica, la UDI 
va a ser el partido eje del pacto. Eso es algo que nos hemos ganado con votos y hay 
que dejarlo claro desde ahora, antes de la campaña de segunda vuelta y antes de 
llegar al gobierno”, dice. 

 Su conclusión es que “el programa de la UDI tiene que estar bien representado en 
el gobierno”. Ese mismo que tantos dolores de cabeza le causó a Piñera y también 
al timonel gremialista Juan Antonio Coloma durante la primera fase de la campaña. 
Eso, en castellano puro se llama como le dicen con toda soltura en la Concertación: 
cuoteo. La postura de Ward no es para nada aislada. En calle Suecia tienen la 
aspiración de que figuras como Lavín, Rodrigo Álvarez o Marcelo Forni, entre otros, 
sean considerados seriamente en un futuro gabinete. Y las bases para ello hay que 
dejarlas sentadas ahora, para no encontrase con sorpresas desagradables post 



segunda vuelta. Algo que, por cierto, se habría abordado en la tradicional reunión de 
mesa de los lunes. 

 Una fuente de la tienda es más precisa y asegura que en lo que resta de campaña 
no aceptarán que “se nos notifique a través de los diarios” las posturas de Piñera 
respecto de temas que son sensibles para un sector del partido y que tampoco 
permitirán que “no se respete la institucionalidad interna”, por lo que exigirán que las 
posiciones del abanderado sean debatidas al interior de la UDI antes de que el 
empresario las haga públicas. Y advierte que “si nos sentimos amenazados, vamos 
a reaccionar”. 

 Con un análisis mucho más frío otra fuente repara en que a estas alturas el partido 
se quedó “sin espacio de maniobra. A la UDI se le fue de las manos la campaña”. Y 
porque tiene la convicción de que en el actual escenario, Piñera “va a hacer lo que 
quiera” sin considerar a sus aliados, plantea la tesis de que ya que el gremialismo 
“no tiene posibilidad de negociación en este momento, va a tener que jugar sus 
fichas en el Parlamento. Ahí tendrá que pasarle la cuenta” al abanderado. No por 
nada recuerda que la tienda obtuvo 40 diputados con lo que sin lugar a dudas podrá 
manejar las votaciones. 

 Para esta fuente, conocedora de las bases de su partido, “la necesidad de cambio 
es demasiado fuerte y la gente siente que Piñera es su única esperanza, por lo que 
la inercia de la sensación de que el triunfo está a la mano hará que voten por él” en 
una marea que sería difícil de controlar para los dirigentes si por alguna razón 
quisieran hacerlo. Todo, a pesar del dolor de haber perdido a una figura 
emblemática como Lavín. Por lo que en su análisis ve improbable que posturas 
como las de Felipe Ward y otros tengan alguna acogida en el piñerismo. Sobre todo 
porque la caída de Lavín frente a Francisco Chahuán parece haberle restado bonos 
al ex alcalde y ya habría dejado de ser imprescindible para asegurar el triunfo del 
empresario. 

‘----------- 

Frío recibimiento UDI a Chahuán en vuelta al Congreso 

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl 15 de diciembre de 2009 

Despedida de las máximas autoridades de la Cámara y gesto de indiferencia de gran parte de la UDI con Chahuán, 
marcaron el primer día de sesión después de las elecciones. Senador Arancibia hizo “gesto de unidad” con vencedor 
de Lavín. 



 
El senador Arancibia intentó romper el hielo con el verdugo de Lavín. 

 “Un aplauso para los que ganaron y un abrazo para los que perdimos”, dijo el presidente de 
la Cámara, Rodrigo Álvarez (UDI), al abrir la primera sesión de los diputados luego de las 
elecciones del domingo, donde fue derrotado por Marcela Sabat (RN).  

Foto: UPI  

De hecho, los abrazos y palmadas en los hombros fueron los protagonistas durante varios 
minutos antes de iniciarse el trabajo legislativo. Incluso hubo quien recibió flores: la diputada 
UDI Claudia Nogueira. 

Uno de los ingresos más esperados fue el del diputado RN y electo senador por la Quinta 
Región Costa, Francisco Chahuán (RN), quien primero que todo fue a saludar al derrotado 
Rodrigo Álvarez, a quien dio un abrazo largo y apretado. 

Sin embargo, y pese a que hubo saludos de algunos UDI como Iván Moreira, Enrique Estay, 
Juan Lobos y Manuel Rojas, la mayor parte de la bancada gremialista hizo notar 
indiferencia al paso del parlamentario que logró derrotar al emblemático ex presidenciable 
Joaquín Lavín. 

“Es que es muy temprano aún o a lo mejor se distrajeron”, manifestó luego Chahuán, 
refiriéndose a la falta de saludos de sus colegas de la UDI, tratando de bajar el perfil a la 
situación. 

En contraste a la alegría de Chahuán, en la testera de la Cámara había otro derrotado:  el 
vicepresidente Alfonso Vargas (RN), quien cederá su cupo a Andrea Molina (UDI). 

“Cicatrizando heridas” 

Luego del episodio en la Cámara, Chahuán se reunió con el senador Jorge Arancibia, 
quien vio frustrado su deseo de ver instalado en su escaño a Joaquín Lavín. 

El saliente senador UDI no se olvida de sus días al mando de la Armada, por lo que hizo un 
“traspaso” al actual diputado RN, reconociendo que hubo errores en la campaña de Lavín, 
como el exceso de propaganda. “A mi hasta me chocaba un poco cunado vía el despliegue tan 
potente”, señaló. 



Hoy dijo que prestará a Chahuán “la más absoluta colaboración para que nos vean unidos en 
la Alianza”, destacando que con miras al trabajo por la segunda vuelta “se acabaron los 
partidos, las colectividades, las agrupaciones”. 

El electo senador dijo que “estamos dando una señal potente con el ex almirante de que 
estamos cicatrizando heridas después de una campaña dura”, recalcando que Lavín “va a 
trabajar junto a nosotros en un gobierno de Sebastián Piñera”. 

Dijo que entiende que Lavín quiera tomarse vacaciones. “él mismo me señalo que iba  a 
tomarse unos días y al regreso iba a trabajar con fuerza”. 

Apuntó que no esperaba aún un saludo más amigable en la Cámara y manifestó que lamenta 
que “se hayan perdido hombres de la talla de Álvarez, Alvarado y Forni”. 

Recalcó que está “convencido que tanto ellos como Joaquín Lavín” van a poder encontrar un 
lugar en un eventual gobierno de Sebastián Piñera. 

 

---------- 

Eligió a 19 diputados y derrotó en Providencia al presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez: 

RN mantiene votación de diputados y celebra victorias en 
zonas emblemáticas 
 
Las decepciones del partido fueron la derrota del senador José García Ruminot y de los 
diputados Palma, Galilea y Vargas.   
 
Patricio Yévenes A.    Em   2009 12 14  

Faltaban veinte minutos para la medianoche cuando Carlos Larraín subió al escenario instalado 
en el estacionamiento de RN para celebrar la votación de su partido junto a un centenar de 
militantes que llegaron a la sede de Antonio Varas. 

Ante ellos, el presidente de RN destacó que se eligieran 19 diputados -manteniendo el tamaño de 
la bancada-, se rompieran los doblajes de la Concertación y que el partido aumentara su votación 
de 14% a 16%. 

"Le ganamos a la Concertación, que es lo principal, Piñera obtiene 44% de los votos y se eligió un 
grupo de diputados jóvenes con capacidad profesional", dijo Larraín. 

RN se situó como el segundo partido político del país después de la UDI y desplazó a la DC a un 
tercer lugar. Pero en el partido se tomó nota que no se logró capitalizar el hecho de que Sebastián 
Piñera sea de sus filas, algo que sí consiguió la UDI al fortalecerse cuando Joaquín Lavín fue su 
presidenciable. 

Junto con este análisis crítico, en RN repasaban uno a uno los desafíos cumplidos. Primero, 
reconocían el 35,95% de votación de Cristián Monckeberg, lo que le permitía mantener el doblaje 
en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, en dupla con el UDI Ernesto Silva. 

Junto a eso, se valoraba que Nicolás Monckeberg, con 27,11% de votación, logró romper el doblaje 
que mantuvo la Concertación en Cerro Navia durante casi 20 años. Tarea que también cumplió 
José Manuel Edwards en Nueva Imperial. 



Reconocimiento especial hubo para los triunfos que logró RN sobre la UDI. Además de la victoria 
de Francisco Chahuán sobre Joaquín Lavín en la V Costa -el que el presidente del partido 
consideró un gran logro-, se resaltó la victoria de Marcela Sabat en Providencia, sobre el 
presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez (UDI). Algo similar ocurrió en Chiloé, donde Alejandro 
Santana venció al jefe de bancada de la UDI, Claudio Alvarado. 

En tanto, Gaspar Rivas se impuso en Los Andes sobre Juan Antonio Coloma, hijo del presidente 
de la UDI, y Pedro Browne ganó en San Miguel. 

Eso sí, la euforia no lograba ocultar el pesar por la pérdida del senador José García en La 
Araucanía Sur y de seis diputados del partido: Osvaldo Palma, Ximena Valcarse, Pablo Galilea , 
René Aedo, Alfonso Vargas y Roberto Sepúlveda. 

"Le ganamos a la Concertación, Piñera obtiene 44% de los votos y mantuvimos el número de 
nuestros diputados". 

CARLOS LARRAÍN 

 
58%  de los diputados de Renovación Nacional consiguieron ser reelegidos en los comicios de 
ayer, lo que corresponde a 11 de 19. 

46 años   es el promedio de edad de los diputados de la bancada de Renovación Nacional que 
fueron elegidos ayer. 

 Derrota para CH1: no sacó diputados  

Ningún candidato electo. Ese fue el fatal debut en las elecciones parlamentarias de ChilePrimero 
(CH1), el partido de Fernando Flores, que luego lideró Jorge Schaulsohn y que se unió a la Alianza 
para incluir una mayor "transversalidad" a la campaña. 

Pero la fusión no se capitalizó en la elección de alguno de los cinco candidatos que disputaban un 
escaño en la Cámara. Peor aún, CH1 no logró superar la barrera del 1%, y quedó ubicado como el 
segundo partido con menor votación con un 0,26% de apoyo, y apenas 17.235 votos (el Partido 
Ecologista fue el que menos votación sacó con un 0,05% de las preferencias). 

De los cinco candidatos, la mayor carta era la ex alcaldesa de La Serena, Adriana Peñafiel, quien 
sólo logró un 4,52% de los votos en el distrito de Coquimbo. El representante que obtuvo la 
mayor votación del partido fue Juan Sabando por Vallenar, quien logró el 12,46% de los votos, 
pero que no pudo imponerse sobre los otros candidatos. En ese distrito salieron electos Giovanni 
Calderón (UDI) y Alberto Robles (PRSD). 

 

---------- 

Víctor Pérez: "Lo logrado anoche por la UDI es un triunfo con algunos 
dolores" 

El secretario general del partido lamentó la pérdida de Joaquín Lavín en la Quinta 
Costa acusando que se cometió una campaña de descalificación en su contra. 

LT - 14/12/2009 - 08:55  



 

Afirmando que ayer "fue un día de triunfo en la UDI" y destacando que aumentaron su 
bancada de diputados, el secretario general del partido, Víctor Pérez, también reconoció los 
"grandes dolores" que significaron las derrotas emblemáticas de 

"Somos el partido más votado, tenemos más de un millón y medio de votos, aumentamos 
nuestra bancada parlamentaria de 33 diputados a 39, en el Senado seguimos siendo la bancada 
más grande, por lo tanto es un triunfo con algunos dolores", señaló en conversación con radio 
Cooperativa. 

Joaquín Lavín, Rodrigo 
Alvarez, Marcelo Forni y Claudio Alvarado. 

En el caso de Lavín, el senador gremialista acusó que fue víctima de una campaña de 
descalificaciones en su contra que podría haber inferido en los resultados. 

"Contra Joaquín Lavín se desató una campaña de descalificaciones muy profunda e injusta lo 
que es un elemento a analizar. Se trató de mostrar a un Lavín que no es. Que se le tratara de 
mostrar como violento y como un competidor desleal, es injusto, no merecía el trato que se le 
dio", dijo. 

Asimismo se refirió a la eventual entrada de Joaquín Lavín al comando de Piñera, advirtiendo 
que no sabe las labores que desarrollará. 

--------- 

UDI: Persiste molestia por trato RN al derrotado Lavín 

La nación -  14 de diciembre de 2009 

 Víctor Pérez indicó que seguirán “analizando” futuro del ex alcalde desplazado por Chahuán. Carlos Larraín estimó 
que en política “se gana o se pierde por un golcito”. 

El secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, 
mantuvo la incertidumbre respecto de la eventual incorporación de Joaquín Lavín al 
comando de Sebastián Piñera luego de la bullada derrota del ex alcalde en Valparaíso. 



En el gremialismo aún pesa la dura contienda de campaña que enfrentó el también ex 
candidato presidencial contra el diputado RN, Francisco Chahúan, quien a la postre si impuso 
por una mínima cantidad de votos. 

Pérez estimó que deben “hacer valer” situaciones como que “contra Joaquín Lavín creo 
que se desató una campaña de descalificación muy profunda

“

, muy injusta que creo que 
eso es un elemento sin duda a analizar”. 

Que se le tratara de descalificar permanentemente como violento, como no competidor 
leal, creo que es algo sumamente injusto que nosotros representamos en su momento y 
es algo que vamos a seguir analizando

El senador, en la entrevista que concedió a radio Cooperativa, enfatizó que “

”, agregó. 

Joaquín Lavín 
no merecía el trato que se le dio en momentos de la campaña

Poco antes, a la misma emisora, el timonel de Renovación Nacional,

”. 

 Carlos Larraín, evaluó 
la estrecha derrota en tono deportivo: “En política, la cosa es muy parecida al futbol: se 
gana o se pierde por un golcito no más y por cosas de mínima cuantía

Respecto del futuro de la emblemática figura UDI comentó: “

”. 

Yo no tengo dudas de que 
Joaquin va a seguir trabajando en la campaña de Sebastián Piñera

 

 y tampoco tengo 
dudas de que el tiene un gran futuro en el (eventual) gobierno de Sebastián Piñera “. 

---------- 

 

Último cómputo deja afuera a Von Baer por García Ruminot 

/ Lanacion.cl 14 de diciembre de 2009 | Actualizada 11:33 

El recuento de votos final coloca al candidato a senador RN por la Circunscripción 15, 
Araucanía Sur, con 57.260 sufragios (22,44%) sobre los 56.578 votos (22,17%) de la 
postulante UDI, quien hasta anoche aparecía como vencedora junta al PPD Eugenio 
Tuma. 

Foto: UPI  
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Un cambio en la circunscripción 15, de la Araucanía Sur, provocó el último computo 
entregado esta mañana por el gobierno, con respecto a las elecciones parlamentaria. 

La postulante UDI a senadora, Ena von Baer, que hasta ayer se presentaba como ganadora 
junto al PPD Eugenio Tuma, vio ahora como su aspiración se derrumbó, ya que su 
compañero de lista, el RN José García Ruminot, la sobrepasó. 

De acuerdo a la última información, el actual senador retiene su cargo con 57.260 
sufragios (22,44%), dejando fuera del Congreso a Von Baer que obtuvo 56.578 votos 
(22,17%), es decir una diferencia de 682 sufragios. 

Hasta anoche, la representante UDI tenía 53.817 votos (22,54%) contra 52.795 (22,11%) de 
su compañero de lista, con 1.704 sufragios de ventaja. 

Eugenio Tuma (PPD) obtuvo con la última información la mayoría con 74.207 (29,08%), 
dejando fuera del parlamento al actual senador Francisco Huenchumilla (DC), que logró 
51.338 (20,12%). 

 

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

Dan a Lavín por perdedor mientras Chahuán celebra  

Por A. Meneses - A. Chaparro / La Nación 14 de diciembre de 2009 

Se daba por seguro en la Cámara Alta para apoyar codo a codo a Sebastián Piñera en el balotaje. Sin embargo, 
habría perdido por 700 votos. Anoche no se apareció por el comando en Viña del Mar. Su rival, Francisco Chahuán, 
fue rotundo “hacen falta gestos”, mientras se destapaban las champañas. 

 
El ex alcalde de Santiago y Las Condes, el UDI Joaquín Lavín, y el diputado RN Francisco Chahuán, 
protagonizaron una de las más encendidas luchas electorales entre los dos partidos de la Alianza por 
Chile.  

El más estrecho de los márgenes dio la victoria a 

Foto: UPI  

Francisco Chahuán (RN), que en el conteo 
que a la medianoche marcó 28,09% de los votos en la Quinta Región Costa, superando por 
unas 700 preferencias al emblemático ex presidenciable Joaquín Lavín (UDI), quien marcó 
27,89%. 



Círculos cercanos al gremialismo, confirmaron anoche que la ventaja de Chahuán era 
irremontable, pues sólo faltaba el conteo de algunos sufragios en Viña del Mar, lugar donde el 
RN tiene más adherentes. Así, la diferencia de 700 votos no podría cambiar la tendecia. 

LA CHAMPAÑA NO SE DESCORCHÓ 

El cómputo hizo que el ex edil de Santiago y Las Condes desistiera de llegar a su 
comando en el centro de Viña del Mar, donde quedaron esperándolo sus adherentes

El reelegido diputado UDI 

, en 
un ambiente de tristeza, apagándose ya las últimas expectativas de que se dieran vuelta los 
resultados. 

Edmundo Eluchans tampoco quiso reaccionar, aferrándose a la 
estrecha distancia con Chahuán. 

“Voy a reconocer el triunfo desque sea cuando tengamos en cien por ciento de los votos 
escrutados”

Del otro lado, Chahuán habló de “mesura”, mientras sus partidarios descorchaban las botellas 
de champaña y terminaban de contarse las últimas mesas de Viña del mar, donde el actual 
diputado RN lleva a ventaja. 

, dijo. 

“Recibimos este resultado con mucha humildad”

“Agradezco el cariño de la gente y la lucha por las causas de la región”, insistió. 

, dijo, agradeciendo que se valorara la 
condición de local en esta disputa voto a voto. 

“HACEN FALTA GESTOS” 

Ante el hecho de que Joaquín Lavín no reconociera la derrota anoche, Chahuán dijo no ser 
nadie para pedir una reacción en este sentido de parte de su contendor, con quien 
protagonizaron una dura pelea electoral, incluyendo querellas de lado y lado acusando 
destrucción de propaganda y ataques a brigadistas. 

“No soy nadie para pedir un gesto, pero un gesto podría consolidar la unidad de la Alianza 
después de una campaña tan dura”, recalcó, apuntando que “la verdad es que acá hay que 
hacer gestos” sobre todo pensando en la segunda vuelta cuando Sebastián Piñera “nos necesita 
a todos trabajando unidos”. 

Francisco Chahuán tiene camino recorrido en estas lides, habiendo derrotado antes al UDI 
Gonzalo Ibáñez 

Sin embargo, esta vez el contendor no sólo tenía un gran financiamiento de campaña a su 
favor, sino ser una de las figuras emblemáticas del gremialismo, desde donde se encargaron 
de resaltar la importancia de elegir a su ex presidenciable para respaldar a al finacista 
Sebastián Piñera en la segunda vuelta. 

para ingresar a la Cámara Baja. 

DEL BUEN ÁNIMO A LA PENA 

Temprano hubo ánimo de buenas relaciones por parte de Joaquín Lavín. El ex alcalde 
UDI sostuvo que las rencillas “ya quedaron atrás, son anécdotas de campaña”, 



apuntando que “hoy es un día de unidad, un día en que el cambio empieza a llegar a este 
país”

Claro que eso fue luego de votar recién a las 17:30 horas, tras más de dos horas y media en la 
fila de la mesa 77 del colegio Lord Cochrane en Viña del Mar, y después de un intento fallido 
de sufragar en la mañana por la aglomeración de gente. 

. 

Voto a voto en la Quinta Cordillera 
Una de las votaciones más estrechas se dio en la Quinta Cordillera. Los candidatos pelearon 
voto a voto toda la jornada. Al cierre de esta edición, el tercer cómputo parcial mantenía a 
Lily Pérez (RN) encabezando la primera mayoría de la zona con un 22,78% de los votos, 
acompañada muy de cerca por su oponente, el DC Ignacio Walker, a quien aventajaba por 
casi dos puntos porcentuales: el democratacristiano alcanzaba el 21,08% de los escrutinios.  

Ella esperó el primer recuento en el Hotel Boston de Quillota, mientras su par 
democratacristiano lo hacía en Quilpué. A pesar que ninguno quería hablar antes que los 
resultados estuvieran consolidados, la candidata RN decidió, casi sobre las 21:15, agradecer 
a sus electores y expresar que estos resultados parciales se condecían con el apoyo que había 
sentido en terreno durante su campaña.  

En este escenario, quedaban marginados de los cupos senatoriales (PRSD) Nelson Ávila, el 
independiente (ex PS) Carlos Ominami -padre adoptivo de Marco Enríque-Ominamiy que 
hipotecó su caudal político para apoyar al independiente- y el candidato de la UDI, Marcelo 
Forni, además de (ILC) Cristián García-Huidobro y el independiente Lautaro Velásquez.  

Durante la jornada todos los candidatos, como es habitual, hicieron un recorrido por los 
lugares más emblemáticos de la circunscripción. Los itinerarios incluyeron a Los Andes, San 
Felipe, La Ligua, Limache, Quillota y Quilpue. Luego se retiraron a distintas localidades de 
la circunscripción a esperar los resultados con familiares y adherentes. 

 

 

--------- 

UDI pierde diputados clave, pero sigue como partido más votado 

En el gremialismo lamentaron la pérdida de personeros emblemáticos como el 
presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Alvarez, y su jefe de bancada, Claudio 
Alvarado. 

por Verónica Jadue – LT  -   14/12/2009 - 07:20  

mailto:�


 

La alta votación que el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, obtuvo en las 
presidenciales y el 24,31% de votación que lo mantiene a la UDI como el partido más votado 
en las parlamentarias eran resultados que causaban satisfacción anoche entre los dirigentes del 
partido. Sin embargo, la alegría no era completa. 
 
En el gremialismo debieron lamentar la pérdida de rostros emblemáticos y la coalición 
opositora no alcanzó la meta de obtener mayoría de escaños en la Cámara de Diputados. 
 
La UDI resultó ser la tienda más golpeada, ya que sufría dolorosas derrotas hasta el cierre de 
esta edición.  Entre ellas, la del presidente de la Cámara, Rodrigo Alvarez, en Ñuñoa-
Providencia y la del jefe de bancada, Claudio Alvarado, en Chiloé. 
 
Según un alto personero del gremialismo, pese a que ambas derrotas "estaban dentro de las 
posibilidades, nunca esperamos que Alvarez perdiera en Providencia". Esto último porque se 
asumía el triunfo de Marcela Sabat (RN), la hija del edil de Ñuñoa en esa comuna. La disputa 
era tan emblemática para la UDI  que Pablo Longueira había asumido la jefatura de campaña 
de Alvarez y el gremialismo había logrado que RN sacara de esa competencia al RN Nicolás 
Monckeberg para trasladarlo a Cerro Navia. 
 
A estas derrotas se sumaban la de Marcelo Forni en la V Cordillera, la de José Luis Uriarte en 
San Miguel -donde no pudo mantener el cupo de Darío Paya, que no fue a la reelección- y la 
pelea voto a voto que Felipe Salaberry mantenía en Macul. Este último, junto con Alvarez, 
fueron los primeros parlamentarios gremialistas en apoyar la candidatura de Piñera. 
 
QUIEBRE DE DOBLAJES 
Pese a lo anterior, en la Alianza estaban conformes, ya que obtuvieron un 43% de los votos en 
la elección parlamentaria, lo que supera el 38,72% obtenido en 2005. 
 
Eso último era uno de los principales objetivos de la oposición, ya que bajar de lo obtenido 
hace cuatro años era una derrota a todo evento, tomando en cuenta el rol protagónico que tuvo 
Sebastián Piñera en ese lapso de tiempo. 
 
Otro de los puntos adversos para la Alianza fue la pérdida del cupo de Magallanes a manos 
del independiente Miodrag Marinovic, apoyado por el senador Carlos Bianchi. 
 



Sin embargo, la Alianza lograba mantener su doblaje en Las Condes, posibilidad que se había 
visto amenazada por la irrupción de Rodrigo García Pinochet como candidato independiente 
en el distrito. En esa zona, el RN Cristián Monckeberg y el UDI Ernesto Silva Méndez 
lograban doblar a la Concertación. 
 
Además, en la Alianza celebran haber roto el doblaje de la Concertación en Illapel, Coquimbo 
y en Cerro Navia, donde el RN Nicolás Monckeberg resultó electo. 
 
En esa tienda, además, celebran la elección de Marcela Sabat como diputada por Ñuñoa y 
Providencia, distrito que antes representaba Monckeberg y en el que fue derrotado  al actual 
presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Alvarez. 

 

---------- 

Sorpresa en diputados: Amelia Herrera (RN) fuera del 
Congreso 

/ Lanacion.cl 14 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:00 

Hasta anoche la diputada RN tenía confirmado su sillón parlamentario. Pero este último recuento la da perdedora 
ante su socio de lista, el UDI Arturo Squella.  

 
 

Una sorpresa aportó el último recuento oficial de las elecciones parlamentarias 2009 
entregado por el ministerio del Interior: la salida de la diputada RN Amelia Herrera del 
Congreso. 

Esto, porque el informe de las 11 horas arrojó que la parlamentaria, que hasta anoche estaba 
electa, fue superada en la votación por su compañero de lista, el UDI Arturo Squella, en 
el distrito 12 (Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana). 

Squella obtiene en este último informe un 24,77% de los votos, equivalentes a 29.774 
sufragios. La diputada RN, en tanto, sumaba 29,670 votos (24,68%). 



Por efectos del sistema binominal, el otro diputado electo en este distrito es el secretario 
general del Partido Socialista, Marcelo Schilling. El diputado –quien ingresó a la Cámara en 
el cupo del fallecido Juan Bustos- llegó a un 19,74%, con 23.849 votos. 

 

---------- 

Aumentó de 33 a 39 diputados, lo que la convierte en la bancada más numerosa desde 1990: 
UDI se alza como la principal fuerza política y refuerza posición 
negociadora frente a Piñera 
 
El nombre de Pablo Longueira suena como nexo ante el candidato para definir cargos en un 
eventual gobierno.   
 
M. Valenzuela y C. Carvajal     EM  2009 12 14  

No sólo será la primera fuerza política del Parlamento, sino que con los resultados de ayer, la UDI 
consolidó una expectante posición negociadora con miras a un eventual gobierno de Sebastián 
Piñera. 

Esta es la principal lectura política que hacían anoche en este partido en medio del descorche de 
champaña con que celebraron lo que califican como "una votación histórica", que les permitió 
aumentar la bancada de diputados de 33 a 39 parlamentarios -de los cuales 26 iban a la 
reelección-, con lo que doblan a RN, que tiene 19. 

"Ganamos por una amplia mayoría, creo que es la votación más amplia de la historia", dijo el 
presidente del partido, Juan Antonio Coloma. 

Los festejos eran empañados por el duro golpe que significó la sorpresiva pérdida de Joaquín 
Lavín, una de las figuras presidenciables del partido para 2014, lo que telefónicamente se 
confirmó desde la V Costa a las 22.50 horas. Con esta caída y la de Marcelo Forni en la V 
Cordillera, la UDI selló una doble pérdida en la región en la que Piñera tiene la mayor fuerza 
electoral. A esto se sumó la derrota del presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, resultado que 
presagiaban encuestas internas. 

Lo que sí se consideró un gran triunfo para el partido fue la elección de Ena von Baer, quien en su 
primera postulación desplazó a un senador histórico de RN, José García. A esto se sumó el 
quiebre del doblaje en Vallenar y La Florida. 

Estos resultados echaron por tierra temores que tenía la UDI de que el liderazgo de Piñera 
reforzara a los postulantes de RN y debilitara a los de este partido, tal como ocurrió en 2001, 
cuando la candidatura de Joaquín Lavín fortaleció a su colectividad. 

Según los dirigentes, anoche quedó demostrado lo acertado de la estrategia establecida por la 
comisión política, que insistió en fortalecer la lista de diputados, porque consideran que en el 
Senado están más posicionados. 

En este nuevo escenario, la UDI se apresta a hacer valer desde hoy mismo su marca de "partido 
eje de la Alianza" y la inmejorable posición en que se encuentra para negociar cargos que 
ocuparán figuras representativas de la colectividad en el nuevo gobierno, si gana Piñera el 17 de 
enero. 

Pese a que Coloma salió fortalecido con la contundente votación, anoche en la UDI se mencionaba 
al senador Pablo Longueira como negociador, con el argumento de que éste tiene el carácter y el 
perfil adecuados para esta tarea, además de estar ya en el comando de Piñera. 



Su papel será vital en la segunda vuelta, porque anoche en la UDI no ocultaban su molestia con 
Piñera, porque estimaron que "no se la jugó" por Lavín, Álvarez ni Forni, quienes fueron los 
primeros en apoyarlo al interior del partido. 

Tres fueron los distritos en que la Coalición por el Cambio no obtuvo diputados: Coquimbo, 
Illapel y Magallanes. 
En los dos primeros ganó un PRI, y en el último, un independiente. 

"Ganamos por una amplia mayoría, creo que es la votación más amplia de la historia". 

JUAN ANTONIO COLOMA 
PRESIDENTE DE LA UDI 

 

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

Derrotas de Lavín, Naranjo y Gazmuri marcan elección 
senatorial 

/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

En la Quinta Cordillera, Ignacio Walker (DC) y Lily Pérez (RN) se impusieron a Avila y Forni, respectivamente. 
Fulvio Rossi consigue cupo en la primera circunscripción. 

 Si bien pasó opacada por la elección presidencial, los comicios senatoriales cobraron varias 
víctimas políticas, como el UDI Joaquín Lavín en la Quinta Costa, y los senadores socialistas 
Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo en la VII Norte y Sur respectivamente. 

Con el último recuento entregado por el ministerio del Interior, en la Quinta Costa, el RN 
Francisco Chahuán alcanzaba un 28,09%, sobre un 27,89% del UDI Joaquín Lavín Infante, 
endosando un duro golpe al gremialismo. 

Pero menos de mil votos separan a ambos contendores: 98.543sufragios para el diputado RN 
versus 97.813 del ex edil. El PPD Ricardo Lagos Weber mantiene la primera mayoría en la 
emblemática Quinta Costa, con un 33,12%. 

En la Primera Región, el socialista Fulvio Rossi con un 26,79% podrá ingresar a la Cámara 
Alta. Los escrutinios los sigue liderando el actual senador UDI Jaime Orpis con un 32,46%. 
En esta circunscripción también pesa el factor de Salvador Urrutia, un ex PPD que postuló 
como independiente y que alcanza un 28,36%. Rossi es electo gracias al 4,14% que le aporta a 
la lista el DC Daniel Espinoza Cavieres. 

En la Tercera Región, la diputada PS Isabel Allende, consiguió su elección como senadora, al 
alcanzar un 27,13% de los votos, contra el 18,39% del PPD Antonio Leal, su compañero de 
lista. La primera mayoría en esta circunscripción quedó en manos del actual senador RN 
Baldo Prokurica, con un 32,95%. En tanto, el PRI Jaime Mulet fracasó en su incursión 
senatorial, al sumar sólo un 17,75% de las preferencias regionales. 

En la Quinta Cordillera, se confirma la derrota del ex PS Carlos Ominami. El padre del 
candidato presidencial Marco Enríquez Ominami alcanza un 16,65%. 



Pero en esta zona la competencia al interior de las listas se aclara a favor del DC Ignacio 
Walker llega a un 21,08% y el PRSD Nelson Avila alcanza un 17,73%, por la Concertación. 
En la derecha, la disputa se despejó para la RN Lily Pérez, quien obtiene un 22,78%, mientras 
el UDI Marcelo Forni suma un 19,84%. 

Andrés Zaldívar le arrebata el sillón senatorial al socialista Jaime Gazmuri en la 
circunscripción 10 (VII Norte). El ex ministro DC llega a un 31,37%, mientras el senador PS 
alcanza un 24,62%. Conserva su escaño en el Congreso el UDI Juan Antonio Coloma con un 
35,08%. 

En la circunscripción 11, la DC Ximena Rincón también consiguió uj triunfo emblemático 
para la Falange al desplazar a Jaime Naranjo Ortiz, el PS que pretendía detentar su sillón en el 
Senado. La ex intendenta metropolitana llega a un 30,97%, mientras el parlamentario PS sólo 
tiene un 21,11%. El UDI Hernán Larraín sigue por otros 8 años en el Senado, con un 
contundente 42,97%. 

En la IX Norte, el senador RN Alberto Espina mantiene la primera mayoría con un 38,52%. 
En la Concertación, el panorama está claro: el PPD Jaime Quintana llega a un 29,60% contra 
un escaso 5,52% de su compañero de lista, el DC Tomás Jocelyn Holt. Roberto Muñoz Barra 
no fue factor en esta competencia: sólo llegó a un 14,82% en su incursión como 
independiente. 

En la IX Sur, el PPD Eugenio Tuma consiguió su objetivo de llegar al Senado, con un 
28,99%. Lo acompañaría en la Cámara Alta la UDI Ena Von Baer, quien alcanza un 
22,54%%. Aunque la disputa de la ex panelista de Estado Nacional con el actual senador RN 
José García Ruminot, con un 22,11% es voto a voto: 53.817 sufragios de la gremialista contra 
52.795 del parlamentario RN 

En Aysén, Antonio Horvath (RN) llega a un 34,57%, y estará acompañado en el Senado por el 
DC Patricio Walker Prieto, quien alcanzó un 27,46% . 

 ----------- 

Lavín reconoce derrota ante Chahuán: "Estoy triste porque me había 
ilusionado" 

El ex candidato se reunió con el triunfador de RN en la V Costa, en un café de Viña del 
Mar. 

LT  - 14/12/2009 - 11:37  



Foto: Rodrigo Sáenz  

Con un café en el Enjoy del Mar de Viña del Mar, el ex candidato presidencial de la UDI, 
Joaquín Lavín, reconoció su derrota en la senaturía de la V Costa a manos de su ex 
contendor y compañero de lista, Francisco Chahuán

Lavín, quien esperó hasta hoy para conocer el último cómputo del ministerio del Interior 
debido a la estrecha diferencia que lo separaba de Chahuán, llegó a las 10.40 a su comando de 
campaña para saludar y agradecer a sus asesores y, posteriormente, sostuvo una reunión con 
la alcaldesa de Viña del Mar 

 (RN). 

Virgina Reginatto (UDI) y con los diputados electos de su 
partido, Edmundo Eluchans y María José Hoffmann

El derrotado candidato dijo que "cuando recibí el último cómputo del Ministerio del Interior, 
llamé a Francisco para felicitarlo por su triunfo. Estoy triste por que me había ilusionado con 
representar a esta región en el Senado, pero mi tristeza personal se mezcla con sentimientos 
de alegría porque el cambio por el cual llevo peleando desde hace años, sé que va a llegar". 

, quienes lo acompañaron en el café 
que sostuvo con Chahuán, donde reconoció el triunfo de la carta RN. 

Chahuán había sostenido durante la mañana, en declaraciones a Radio Cooperativa, que en las 
estimaciones que manejó durante todo el día de ayer, siempre estuvo por sobre Lavín en los 
resultados y dijo que "ganó la gente, por sobre los aparatos , y el alma y el corazón 
triunfaron". Sobre su ex competidor en tanto, Chahuán afirmó que "está llamado a ocupar el 
cargo ejecutivo que estime conveniente. Es un hombre de gran prestigio, tiene mucho que 
seguir aportando". 

---------- 

 

Repentino cambio en La Araucanía: García Ruminot supera a Von Baer 
por menos de 700 votos 

En RN daban por perdida la elección, mientras que en la UDI ya celebraban el triunfo 
de la que sería la mujer más joven en llegar al Senado. 

por latercera.com - 14/12/2009 - 12:09  
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Un repentino e inesperado vuelco fue el que sufrió esta mañana la elección senatorial de la 
Araucanía. El cuarto cómputo dado a conocer cerca de las 11 de la mañana por el 
subsecretario de Interior, Patricio Rosende, fue lapidario para la carta UDI Ena Von Baer, 
quien ayer ganaba por estrecho margen a su compañero de lista José García Ruminot

Esta mañana, el senador y secretario general de la UDI, 

 (RN), 
actual senador de la zona. 
 
Fue la propia candidata la que llamó a su oponente para comunicarle el vuelco, antes que el 
Ministerio del Interior diera a conocer las cifras oficiales. Más tarde, Von Baer reconoció 
públicamente su derrota y aseguró que esta fue la elección más reñida, por el bajo número de 
votos de diferencia. 

Víctor Pérez

En la otra vereda, el timonel de Renovación Nacional, 

, celebraba el triunfo de 
la carta gremialista diciendo que con sus 35 años, ella se transformaba en la mujer más joven 
en la historia en llegar al Senado. 

Carlos Larraín

Sin embargo, la última entrega oficial de resultados del Ministerio del Interior dice que García 
alcanza el 

, lamentaba 
profundamente la derrota de García Ruminot, quien repostulaba al cupo tras un período como 
senador. 

22,44% de los votos, mientras que Von Baer un 22,17% con sólo 682 votos 
menos

 

. 
 
García Ruminot, por su parte, destacó la campaña que realizó Von Baer en la circunscripción. 

Von Baer tras sorpresiva derrota: "Fue la elección más reñida de Chile" 

A pocos minutos de haberse enterado que perdió la senaduría de La Araucanía, la 
candidata UDI felicitó a su compañero de lista por el triunfo. 

LT -- 14/12/2009 - 16:28  



Hasta hoy en la mañana en la UDI daban por hecho que Ena Von Baer era la senadora electa 
por La Araucanía tras derrotar, por un estrecho margen, al RN José García Ruminot

Todo cambió cerca de las 11 horas, tras el último cómputo dado a conocer al país por el 
subsecretario de Interior, 

. 

Patricio Rosende

Asimismo, anunció que tras el último cómputo dio sus felicitaciones a García por el triunfo. 

. Con las nuevas cifras, todo se revirtió y la 
representante del gremialismo finalmente obtuvo 682 votos menos que su compañero de lista. 
 
"Fue la elección más reñida de Chile", dijo, advirtiendo que "ayer los números mostraban que 
estábamos arriba, pero los números que tenemos en este momentos demuestran que estamos 
abajo por una diferencia realmente estrecha. Creo que hemos hecho una gran campaña, creo 
que hemos demostrado que la política chilena necesita renovación, que vale la pena que 
tengamos candidatos jóvenes, candidatos nuevos y candidatos con ganas de trabajar por su 
región", dijo tras enterarse de los nuevos resultados. 

"Le di un abrazo a José García y espero que sigamos trabajando juntos por la región de la 
Araucanía y también por el próximo gobierno de Sebastián Piñera", señaló 

 

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

Marcela Sabat: "Para mí esto no es una sorpresa" 

Diputada por Ñuñoa y Providencia obtiene sobre el 25% de los votos, mientras que 
Rodrigo Alvarez, no superó el 20%. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 21:11  

 

La candidata a diputada por Ñuñoa y Providencia, Marcela Sabat, celebró su triunfo sobre el 
postulante de la UDI, Rodrigo Alvarez y manifestó que el resultado "no es una sorpresa". 

"Para mí esto no es una sorpresa, porque manejábamos nuestras propias encuestas. Cuando 
me metí en esta candidatura sabía que teníamos opciones de ganar", dijo la parlamentaria, 

mailto:�


quien obtuvo sobre el 25% de los votos, mientras que el actual presidente de la Cámara de 
Diputados no supera el 20% de los sufragios. 
 
En su comando hay cientos de adherentes y su padre, el actual alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. 

"Sé que dejé afuera a un parlamentario emblemático de la Alianza, que es el presidente de la 
Cámara de Diputados, pero es un triunfo, no fue fácil, pero nunca nada de lo que he hecho ha 
sido fácil". 

Sabat manifestó que va a trabajar para llevar adelante la idea de proyecto de Sebastián Piñera, 
a quien da como ganador en la segunda vuelta. 

 

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