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Denuncian a Rubilar por deuda 

Por Ramón Badillo A. / La Nación 27 de octubre de 2009 

La diputada RN y candidata a la reelección 
en el distrito 17, Karla Rubilar,se le  acusó en varias ocasiones por amenazas y ahora por mantener 
una deuda pendiente con la dueña de la casa en que instaló su comando en 2005.   
 

Foto: UPI  

“La diputada Karla Rubilar me tiene endeudada con la Compañía de Teléfonos en casi 
600 mil pesos desde 2005”, aseveró Ernestina Bobadilla, quien denunció a la 
parlamentaria tras agotar todos los medios para que le cancelen una cuenta impaga en la 
sede del comando que la legisladora ocupó en Conchalí en la campaña 2005. 

El entonces jefe de gabinete de la diputada y actual alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa, 
fue aval del arriendo de la que fue su sede, ubicada en Diego Silva 1630, Conchalí y 
además solicitó a Bobadilla pedir a la compañía de teléfonos una segunda línea para utilizarla 
en el que fue su comando, la que aún no ha sido cancela. 

Bobadilla admite que se equivocó al obtener esa segunda línea a nombre de su esposo, 
Luis Henríquez, por lo que la militante de RN no es responsable legal por la cuenta 
impaga, que hoy asciende a 595 mil pesos, según el último informe emitido por Telefónica 
Chile. 

Pese a que le han enviado cartas, llamado por teléfono e incluso increpado directamente en 
sus actividades públicas, afirman que la parlamentaria los elude. 



Henríquez, por su parte, acusa a Rubilar de “serias irregularidades en el financiamiento 
de su campaña” 2005, pues él fue contratado por 244 mil pesos mensuales como rondín en la 
Municipalidad de Renca, donde la madre de Rubilar, Vicky Barahona, es alcaldesa. 

Sin embargo, explica, fue “brigadista de campaña en Conchalí desde octubre a diciembre de 
2005”. 

Ésta no es la primera denuncia que surge en contra de Rubilar. Hace unas semanas, 
funcionarios de la Corporación Municipal de Conchalí la acusaron de dirigir la 
institución y utilizarla con fines políticos, asunto que por ley debería liderar su esposo, el 
alcalde de la comuna Rubén Malvoa. 

Otro que se sumó a las denuncias fue el candidato UDI a diputado por el distrito, Pablo 
Jofré, que denunció que funcionarios municipales lo habrían amedrentado y amenazado de 
muerte para evitar que repartiera propaganda. 

“Tanto en Conchalí como en Renca, los municipios están al servicio de Rubilar”, aseveró 
Jofré. 

El candidato gremialista ya tuvo un incidente con Rubilar y Barahona durante la celebración 
de Fiestas Patrias. 

----------- 

Godoy alista demanda contra Moulián por dichos en que lo 
acusó de tener conductas inapropiadas 

/ La Nación 27 de octubre de 2009 

Esta semana debiera concretarse la demanda “por difamación” que el diputado de RN y 
aspirante a la reelección por Valparaíso, Joaquín Godoy, interpondrá en contra de su ex 
contrincante por la zona, Vasco Moulián, anunció ayer el abogado del legislador, Ciro 
Colombara. 

Foto: Ricardo González  

La demanda civil, que busca una indemnización cuyo monto iría en beneficio de 
organizaciones sociales de Valparaíso, se basa en las acusaciones que Moulián efectuó en 
contra del parlamentario RN cuando ambos competían por un cupo a la cámara baja, entre 



ellas, aseverar que “por personas como Godoy la ciudadanía cree que los parlamentarios son 
todos flojos”. 

Los dichos de Moulián -que fue Director de Programación de Canal 13- aludían al contenido 
de un capítulo del programa “Contacto”, donde se investigó el comportamiento de los 
legisladores. Sin embargo, nunca fue emitido. 

En ese período, la directiva de Renovación pidió la intervención de la cúpula UDI para frenar 
las acusaciones de Moulián, petición que el gremialismo rechazó. 

En septiembre, Moulián anunció la bajada de su candidatura por “razones de salud”. 

 

----------- 

 

“Sedes chantas”.  La justicia y la prensa han hecho su trabajo 

Por Editorial/La Nación Domingo Editorial 18 de octubre de 2009 | |  

El representante por Las Condes ha quedado fuera de las investigaciones de la Fiscalía, situación que 
demuestra que su conducta no era constitutiva de delito. Desgraciadamente, los electores no podrán 
pronunciarse sobre la pertinencia ética de la actuación de Dittborn, pues éste no se presentó a la 
reelección. 

La actividad política es consustancial a la democracia y ella debe ser asegurada con los 
recursos del Estado para que todos los ciudadanos puedan hacer representar su opinión en 
igualdad de condiciones. 

Bajo este principio, se entregan recursos públicos a los parlamentarios para que puedan 
ejercer su labor de representación, escuchando de manera sistemática a sus electores. 

Para que estos recursos sean bien empleados existen diversos mecanismos de control. Uno de 
ellos es la acción de los medios de comunicación. 

La fiscalización de las acciones de los servidores públicos es una labor que resulta inherente a 
la actividad periodística, tanto como la responsabilidad de los representantes de la ciudadanía 
de utilizar adecuadamente los recursos fiscales. 

El deber periodístico se refiere a constatar hechos que pudieren estar reñidos con la ética o 
con la ley. No obstante, no es labor de los medios, desde una perspectiva corporativa, 
establecer juicios definitivos ni éticos ni jurídicos. 

En el caso de la fiscalización periodística que diversos medios hemos hecho al uso de los 
recursos que el Estado entrega a los diputados para cumplir su labor, se ha cumplido un ciclo 
que se ha cerrado con la imputación y pronta formalización de un parlamentario, Maximiano 
Errázuriz. 



En su momento, LND efectuó un reportaje que consistió en visitar las direcciones que los 
parlamentarios de la Región Metropolitana tenían registradas como sedes para atender a sus 
electores. 

En esas visitas se consideró a diputados de todos los partidos. LND se limitó en esa ocasión a 
describir situaciones que podían transgredir comportamientos éticos o legales. 

No estableció juicios respecto de las conductas de los parlamentarios, todos quienes pudieron 
dar sus respectivas explicaciones sobre los criterios con que establecían sus sedes. 

Fue fruto de las investigaciones de LND que se descubrieron las situaciones irregulares de las 
sedes del diputado, entonces de Renovación Nacional y hoy renunciado, Maximiano 
Errázuriz. Algunas de ellas no estaban dentro de su distrito y claramente estaban siendo 
utilizadas con fines incompatibles con la atención de ciudadanos. Es lo que la Fiscalía de 
Valparaíso ha corroborado. 

En el caso de otros parlamentarios, como el diputado Julio Dittborn, el reporteo de LND 
corroboró lo que ya había mostrado Televisión Nacional: que sus sedes eran casas habitación, 
donde vivían militantes de la UDI, que no tenían identificación como sede parlamentaria, 
cuestión que el propio diputado confirmó y defendió. 

El representante por Las Condes ha quedado fuera de las investigaciones de la Fiscalía, 
situación que demuestra que su conducta no era constitutiva de delito. Desgraciadamente, los 
electores no podrán pronunciarse sobre la pertinencia ética de actuación de Dittborn, pues éste 
no se presentó a la reelección. 

Lo relevante de los hechos investigados por el ministerio público es que se ha podido 
establecer que en el caso del diputado derechista Errázuriz existen presunciones fundadas del 
delito de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. 

Si no hubiera sido por la tarea fiscalizadora que han cumplido los medios de comunicación, 
estos ilícitos jamás habrían sido investigados. 

Todos los ciudadanos y sectores políticos deberían manifestar su satisfacción, porque se ha 
puesto fin a una situación de mal uso de los recursos públicos, en lugar de amenazar a los 
medios de comunicación por haber cumplido su labor fiscalizadora. 

 

 

----------- 

Tras cita del sábado: 

UDI pide explicaciones a Moreno por apoyo de Enríquez-
Ominami en acto en La Pintana 
 
Juan Antonio Coloma llamó al candidato UDI para que aclarara que su abanderado es Piñera.   
 
P. Yévenes   eM  2009 10 20    



A mediados de la semana pasada, el candidato a diputado de la UDI por Puente Alto, Francisco 
Moreno, llamó al presidenciable Marco Enríquez-Ominami para invitarlo a una actividad de 
campaña en La Pintana. 

Y a pesar de que el ex PS ya había manifestado que entregaría su apoyo a candidatos de distintos 
partidos, entre ellos al RN Osvaldo Palma, la cita del sábado fue la primera actividad en la que el 
abanderado independiente respaldó a un postulante de la UDI. 

El hecho no pasó inadvertido en esta última colectividad. El domingo, su presidente, Juan Antonio 
Coloma, llamó a Moreno para pedirle explicaciones por el encuentro y que aclarara que el sobrino 
de Jaime Guzmán respaldaba a Sebastián Piñera y que la cita con Enríquez-Ominami fue sólo una 
"sana coincidencia". 

"Hablé con él y me dijo que su candidato era Piñera, y eso era lo que a mí me interesaba tener en 
claro, y él me lo confirmó", dijo Coloma. 

"Nosotros tenemos una amistad y la idea era poder hacer algo juntos", explicó Moreno, quien en 
la oportunidad le regaló una corbata italiana Canali, la misma marca con la que se viste el 
Presidente Barack Obama. "Con Marco tenemos principios y visiones distintas, y eso lo 
recalcamos", agregó, no descartando nuevos encuentros con el ex PS, pese a que éste apoyó 
después a su rival Osvaldo Andrade (PS). 

 

----------- 

Lily Pérez renuncia a dieta como un “acto de coherencia”  

La nación  -  20 de octubre de 2009 

 

Siguiendo la moda impuesta por el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, la 
diputada de RN y candidata al Senado por la Quinta Cordillera, Lily Pérez, anunció ayer que 
renunciará a su dieta parlamentaria durante el desarrollo de la campaña, como un “acto de 
coherencia”. 

A través de Twitter, Pérez afirmó tener “la profunda convicción de que si hay suspensión de 
sesiones legislativas, esto no se compensa con hacer nuevas sesiones y, por lo tanto, he 
decidido que no voy a recibir mi dieta en el mes sin trabajo legislativo”. 

De hecho, la parlamentaria acudió a la Tesorería de la Corporación para anunciar su 
determinación. 



Si bien la dieta parlamentaria es irrenunciable, existen dos opciones para dejar de percibirla: 
cobrar el dinero y luego donarlo a una institución de beneficencia o simplemente no cobrar el 
sueldo. 

 

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

La dupla "sub 32" de la Alianza que pelea por romper doblaje 
en el sur 
 
  EM   2009 10 12  

En la UDI y RN les tienen una fe ciega. Cristóbal Leturia -hijo de Javier Leturia, fundador del 
partido que hoy preside Juan Antonio Coloma- y José Manuel Edwards -hijo del abogado y ex 
síndico de la U del mismo nombre- se instalaron hace rato en Nueva Imperial para intentar evitar 
que se repita el doblaje que allí obtuvo la Concertación en 2005. 

Los dos son jóvenes -Leturia tiene 29 años y Edwards 31- y han desarrollado una agresiva 
campaña en la zona. El despliegue, según una encuesta de RN, al parecer ha rendido sus frutos, 
ya que entre ambos estarían sumando 27,9%, con lo que la posibilidad de que sean doblados por 
la pareja oficialista compuesta por el PPD Joaquín Tuma -hermano del actual diputado Eugenio 
Tuma- y por el radical Miguel Moreno, se esfumaría. De acuerdo al mismo sondeo, los 
concertacionistas sumarían 32,1%. 

Influyen en lo anterior también los votos que captan los candidatos PRI, especialmente Eduardo 
Díaz Herrera, que marca 13,8%. 

  

------------- 
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Juan Antonio Coloma y las expectativas electorales de la UDI: 
"Tenemos que hacer un esfuerzo mayor al ya realizado" 
 
Aunque el presidente del partido es más optimista que el experto electoral de la colectividad, 
admite que deberán reforzar la campaña si quieren mantener los 33 diputados que hoy tienen. 
  
 
PATRICIO YÉVENES   

El senador Juan Antonio Coloma está sintiendo la proximidad de las elecciones. Mientras hace su 
campaña en el Maule, ha debido recorrer varios otros distritos y circunscripciones para apoyar a 
los candidatos del partido, en unos comicios en los que por primera vez en mucho tiempo no 
juegan con la ventaja de llevar un abanderado de sus propias filas. Y donde dirigentes al interior 
del propio partido no se muestran muy optimistas sobre sus resultados. 
-Sebastián Piñera ha planteado la necesidad de alcanzar la mayoría de la Cámara. Sin 
embargo, el experto electoral de su partido, Andrés Tagle, dijo que obtener 61 diputados está 
casi descartado. 

"Yo soy más optimista que Andrés Tagle, me ha tocado estar en terreno y recorrer el país y creo 
que hay una necesidad de cambio muy potente. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo 
mayor al ya realizado y lo he planteado durante los últimos días en el partido. Si Chile quiere 
renovarse a la UDI le va a ir bien, así que soy optimista de lo que va a pasar con la UDI". 



-Tagle cree que es casi imposible mantener el doblaje en Las Condes... 

"Conversamos mucho con Andrés. Siempre la referencia numérica es útil para entender los 
panoramas, pero otra cosa distinta son las dinámicas y las energías de campaña. La política no es 
estática. Yo estoy más optimista que hace dos meses, porque creo que la apuesta que hemos 
hecho en la UDI ha sido crecientemente entendida por la gente, pero tenemos que hacer un 
esfuerzo mayor". 

-¿En qué consiste ese esfuerzo mayor? 

"Tiene que ver con un esfuerzo de visitas, de acompañamiento, de sentido místico en algunos 
lugares que históricamente han sido doblados y que creo que hoy tenemos la posibilidad de 
cambiar. Por eso vamos a redoblar los esfuerzos en estos últimos 60 días, porque coincido que no 
es lo mismo ganar la presidencia con un Parlamento con 61 diputados nuestros que con uno 
sustancialmente menor". 

-Tagle también afirmó que era muy difícil mantener Magallanes. 

"Siempre la renovación en política supone riesgos. Cuando uno dice 'hay que renovar', y luego 
dicen que los candidatos que se llevan son nuevos, bueno, hay que ser consistente porque se 
puede perder o se puede mantener. En Punta Arenas es un problema más bien por candidaturas 
independientes que por la Concertación". 

-En la UDI comentan que Rodrigo Álvarez estaría en peligro en Providencia. 

"A Rodrigo ser presidente de la Cámara obviamente le genera un problema de presencia física, 
pero le da un tremendo valor de influencia en las políticas públicas del país. No me cabe duda de 
que va a salir airoso de esa tarea y va a ganar". 

-¿Cuál es el mejor escenario electoral para la UDI, conservar los 33 diputados que hoy tiene? 

"Obviamente el mantener los 33 diputados, que es el mejor resultado que hemos obtenido, es una 
tarea cumplida. Tampoco soy obsesivo, si son dos o tres más o se mantiene igual". 

-En RN apuestan por obtener un número similar de diputados y ellos cuentan con un 
abanderado propio. ¿Cree que la UDI va a dejar de ser el partido más grande? 

"No es una obsesión compararnos al interior de la Alianza. Yo tengo la absoluta convicción de que 
la UDI va a ser el partido más grande y el que inspira más confianza en la gente. Ahora, siempre 
es más cómodo tener un candidato propio, quizás tenemos que hacer mejor las cosas en esos 
términos". 

   

"Si es asesinado un senador argentino, Chile no se demoraría cinco años en extraditar a los 
responsables"  

"Nos alegra que se haya tomado una acción más proactiva en la investigación. Pienso que el 
ministro Pérez Yoma, que me parece es la autoridad política en lo que se refiere a las 
extradiciones, tiene un gran punto pendiente. Yo me pregunto, y ojalá nunca ocurra, si es 
asesinado un senador argentino y el responsable es sorprendido en Chile: la autoridad no se 
demoraría cinco años para que se investigue a fondo lo que ha ocurrido", afirma Coloma, quien 
sostiene que en los últimos días han revivido las esperanzas de avanzar en el esclarecimiento del 
asesinato de Guzmán. 

El presidente de la UDI agregó que "después de 18 años no podemos tener un balance tan pobre 
en materia de investigación y sanción. Así no funcionan los países. Hay que evitar que se pierda la 
fe en las instituciones, en los sistemas legales". 

 

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

 



Pacto Concertación y Juntos Podemos encabeza 
nómina parlamentaria en el voto 
 
  EM  2009 10 09  

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, el director del Servel, Juan Ignacio García, realizó el sorteo 
para definir el lugar de las listas parlamentarias en el voto. 

A diferencia de lo que ocurrió en el orden de los presidenciables (en el que Jorge Arrate se quedó 
con el número uno), esta vez la planilla quedó compuesta en primer lugar por el Pacto 
Concertación y Juntos Podemos, seguido por la Coalición por el Cambio. En tercer lugar se ubica 
la lista del ex PS Marco Enríquez-Ominami, Nueva Mayoría. Mientras que al final quedó la alianza 
Chile Limpio, vote feliz, integrada por el PRI y el MAS. 

 

Ex Presidente Lagos hace denuncia de pagos de campaña por 
propaganda en casas 

/ La Nación 6 de octubre de 2009 

El ex Presidente Ricardo Lagos denunció ayer que en la Región de Valparaíso, la Alianza está 
pagando a las personas para poner “avisos” de los aspirantes de su sector a la Cámara y el 
Senado. 

Foto: UPI  

“Me dicen que se les cancela 20 mil pesos por poner un aviso de los candidatos de derecha. Y 
hay una segunda cuota, ¿saben ustedes cuándo se entrega?, el día antes de la elección. Tarea 
para la casa. Por qué no investigan eso”, afirmó el ex Mandatario mientras ingresaba a la sede 
del Congreso en Santiago, donde se realizó la conmemoración a 21 años del triunfo del No. 

La Alianza lleva de postulantes al Congreso en esa región a Joaquín Lavín, Francisco 

Chahuán, Lily Pérez, Marcelo Forni, Edmundo Eluchans, Andrea Molina, entre otros. 

El ex Jefe de Estado planteó su molestia ante la prensa, aunque no ahondó sobre las 
irregularidades en que incurrirían quienes paguen o reciban los $20 mil. 



En todo caso, lo planteado por Lagos es un tema recurrente en campaña, donde las fuerzas 
políticas pagan brigadistas o publicidad, incluso fuera de los plazos legales para realizar 
campaña. 

 

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

Candidato RN es formalizado por agresión 

En libertad, pero imputado por lesionar a un brigadista quedó ayer el candidato a 
diputado por La Florida, Gustavo Alessandri (RN). 

por latercera.com - 04/10/2009 - 10:09  

La detención se produjo el viernes en la tarde, cuando protagonizó una pelea con tres 
activistas del comando de su compañero de lista Gustavo Hasbún (UDI) y quienes realizaban 
un rayado, en un muro supuestamente asignado a Alessandri.  
 
Tras una discusión, los brigadistas lanzaron pintura contra el candidato, quien, a su vez, 
golpeó a uno de ellos. Los tres jóvenes fueron imputados por lesionar a Alessandri, y éste por 
agredir a un joven.  
 
Uno de los activistas del candidato UDI quedó preso por una orden de arresto pendiente por 
tráfico de drogas del año 1990. "Si alguien tiene que explicar algo por drogas todos saben 
quién es", dijo ayer Oscar Aguilera, vocero del comando de Hasbún. 
 
 

.............. 

03 de Octubre de 2009 

La disputa en La Florida está que arde 

Tras el altercado que sufrió el  candidato a diputado independiente RN por La Florida con 
miembros del comando de su compañero de lista de la UDI, el turno ahora fue para los jefes 
de campaña. 

Gustavo Alessandri fue formalizado este sábado  por “faltas graves” luego de la trifulca con 
brigadista de Gustavo Hasbún ocurrida el viernes, cuando el ex parlamentario se bajó se su 
vehículo  para increpar a unos adherentes al  aspirante de la UDI, situación que terminó con 
una gresca en la que tuvo que intervenir carabineros. 

mailto:�


 

 

 
A la salida de los tribunales, el jefe operativo de Alessandri, Ricardo Vidal, acusó a uno de 
los partidarios de Hasbún de tener una causa pendiente por drogas. 
 
"Dame una explicación por qué contrataste gente en tu comando que tiene antecedentes 
acreditados en ese tribunal, (...) tiene una causa pendiente por drogas. de que manera el 
señor Hasbún va a luchar contra las drogas", dijo Vidal. 
 
En tanto, el encargado del comando del UDI, Oscar Aguilera, dijo que "si alguien tiene que 
explicar por drogas tu sabes quién es", dando a entender el consumo reconocido por 
Alessandri. 
 
Además, mencionó que esta es la segunda vez que el postulante apoyado por RN se ve 
involucrado en un hecho como éste. 

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