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Alianza al rojo por destrucción de propaganda de Lavín y 
agresiones  
Por Lorena Ferraro L. / La Nación 30 de noviembre de 2009 

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

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

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

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

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



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

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

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

“(Lavín) está subestimando a la gente que entenderá fácilmente que esto es un montaje, 
porque todos han sido testigos de cómo el comando del ex alcalde de Santiago ha arrasado 
con mi publicidad. Raya en lo patético que el señor Lavín trate de victimizarse”, sentenció el 
diputado de RN. 

Suma y sigue 

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

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

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

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

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

 

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

Vicepresidente de RN golpeado frente a Sebastián Piñera dice que su 
agresor es el director de Dideco de Concepción 



Claudio Eguiluz, quien terminó con un corte en su labio en una actividad de campaña, 
identificó a su agresor como un funcionario de la municipalidad. Timonel RN Carlos 
Larraín, pidió a la UDI tomar medidas. 

por Alfonso Hernández/UPI - 29/11/2009 - 18:06  

Claudio Eguiluz, candidato a diputado por el distrito 44 y vicepresidente de RN, acusó que 
su agresor fue el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de 
Concepción, José Sepúlveda, por lo que solicitó a la alcaldesa de la ciudad, Jacqueline van 
Rysselbeghe

El candidato RN, quien en la tarde del sábado quedó con un corte en su labio luego de recibir 
un golpe propinado por un adherente de la campaña de Enrique van Rysselberghe, su 
compañero de lista y hermano de la alcaldesa de Concepción, a tan sólo centímetros del 
candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, 

, a terminar con las agresiones en la campaña y descartó una tensión con el resto 
de Unión Demócrata Independiente. 

Sebastián Piñera

Por su parte, su compañero de lista en la carera a diputado, 

, mientras 
participaban de un acto de campaña, descartó tensiones con la UDI. “Aquí no es la UDI. Aquí 
es la alcaldesa con un funcionario municipal. No tiene nada que ver la UDI, desde donde 
incluso he recibido llamadas de la gente del partido solidarizando conmigo”, precisó Eguiluz, 
quien ya plasmó la denuncia en el Ministerio Público. 

Enrique van Rysselberghe

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

 
(hermano de la alcaldesa de Concepción), consideró que el hecho ocurrió en una situación 
confusa pero que no hubo intencionalidad de agredir a Eguiluz. Además, comparó el incidente 
con el recordado “Maracanazo”, agregando que él no caerá en "maniobras oscuras" para ganar 
las elecciones y que no corresponde que el agredido critique a la alcaldesa Jacqueline van 
Rysselberghe. 

 

Sobre el incidente, también se pronunció el presidente de Renovación 
Nacional, Carlos Larraín

Además, Larraín afirmó que le preocupa que el agresor sea un funcionario municipal de 
confianza de la alcaldesa UDI Jaqueline Van Rysselberghe.  "Lo mí nimo que cabe es tomar las 
medidas respectivas contra esta persona, en RN hemos dado grandes muestras de probidad y 
ética y esperamos lo mismo de nuestros socios". Candidato a diputado RN es agredido frente a 
Sebastián Piñera en Concepción 

, quien hizo un llamado a calmar los ánimos. "Esto 
daña la imagen de nuestra coalición y daña la candidatura de Sebastián 
Piñera" dijo el timonel RN.  

Claudio Eguiluz, vicepresidente de la colectividad, dijo que su agresor sería adherente 
de su contendor UDI. 

por Alfonso Hernández
 

 - 28/11/2009 - 20:31  
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Imagen sitio web Claudio Eguiluz.  

Con un corte en su labio inferior quedó el candidato a diputado de RN por el distrito 44 y 
vicepresidente nacional de esa colectividad, Claudio Eguiluz, luego que fuera golpeado, 
presumiblemente, por un adherente de su contendor UDI, Enrique van Rysselberghe

El hecho ocurrió esta tarde en el sector Los Lirios de Concepción, en un acto de campaña de 
los dos candidatos de la Coalición por el Cambio y fue presenciado a pocos centímetros de 
distancia por el abanderado presidencial del sector, Sebastián Piñera. 

, 
hermano de la alcaldesa de Concepción. 

Según los primeros antecedentes, los dos candidatos a diputado caminaban junto a Piñera al 
escenario donde se iba a realizar el acto central de campaña. En esos momentos se acercó una 
persona que simuló saludar al presidenciable y golpeó en la cara en forma sorpresiva a 
Eguiluz, quien además fue agredido en las piernas. 

Personal de seguridad del candidato presidencial contuvo al agresor, mientras que el 
candidato a diputado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción a constatar 
lesiones. Además, al recinto llegaron otras dos asistentes de Eguiluz que también quedaron 
con heridas, mientras que el acto proselitista siguió su curso. 

Según Eguiluz, su agresor es un funcionario de la Municipalidad de Concepción, por lo cual 
hizo un llamado a la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe para disminuir la violencia en la 
campaña. 

“Le quiero pedir a la alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe que por favor pare a sus matones 
y detenga estas agresiones. Que la gente del municipio lo haga en el municipio y que de una 
vez por todas deje a su hermano defenderse solo”, señaló. 

El candidato RN hizo la denuncia en Carabineros y analizará los pasos a seguir. 

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

Lavín denuncia destrucción de propaganda electoral por parte de comando 
de Chahuán 



Estoy muy decepcionado, porque está llevado a cabo por un compañero de lista"", dijo el ex 
candidato presidencial. 

por UPI 

 

- 29/11/2009 - 14:24  

El candidato a senador por la Quinta Región Costa, Joaquín Lavín (UDI), denunció que en 
un inmueble en el que funcionan equipos de campaña de su compañero de lista, Francisco 
Chahuán

"Nunca me había pasado algo así. Hay un rompimiento generalizado de propaganda mía, y lo 
peor es que es organizado, con bodegas y equipo. Estoy muy decepcionado, porque está 
llevado a cabo por un compañero de lista"", dijo el ex candidato presidencial. 

 (RN), fue encontrado destruido material de propaganda de su propiedad 

Según las primeras informaciones, el material publicitario fue encontrado destruido en una 
vivienda ubicada en calle Arrayán altura 1040, sector Tejas Verdes, Llolleo, la que era 
arrendada por el presidente distrital de Renovación Nacional, Ramón González, y que servía 
de acopio y producción del postulante a la cámara alta de ese partido, Francisco Chahuán. 

De acuerdo a la información del comando de Lavín, hasta el lugar llegó personal del PDI, el 
que tomó la denuncia y después informó al fiscal de turno, Ramón Espinoza, al encontrar la 
evidencia, quien instruyó a la PDI iniciar investigación y ubicar al propietario del inmueble. 

"Lamento que se ensucie esta campaña. No me lo merezco y no corresponde. Para ganar no 
todo vale, porque acá estamos hablando de cosas fuera de la ética. Hay que tratar de ganar 
pero limpiamente. Ojalá estos hechos nunca más se vuelvan a repetir", señaló Joaquín Lavín. 

El ex presidenciable agregó que "me molesta el doble estándar. Me acusaron de trabajar con 
delincuentes en la noche, pero al mismo tiempo me destruyen mi propaganda y la traen a un 
lugar, todo organizado, eso no corresponde". 

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

 

Chahuán derrotaría a Lavín según encuesta Direct Media  

La nación - 27 de noviembre de 2009 
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El diputado RN obtiene 25,77% en el estudio, seguido por Ricardo Lagos Weber (PPD) con 24,3%. Lavín marca 
23,5%. 

Un nuevo sondeo da como vencedor al diputado RN Francisco Chahuán ante el ex 
presidenciable de la UDI Joaquín Lavín en la carrera al Senado por la Quinta Región Costa. 

Se trata de la encuesta Direct Media, que se aplicó en la zona el 19 de noviembre con cerca 
de 2.500 encuestados y un margen de error de 3%, la que ratifica el resultado para senadores 
que también dio una encuesta de la PUCV. 

Chahuán obtiene un 25,77% de respaldo, seguido por el PPD Ricardo Lagos Weber, con 
un 24,3%, en tanto que Lavín marca un 23,5% y el DC Hernán Pinto un 5,18%. 

En la Quinta Región Cordillera ganaría la diputada RN Lily Pérez, quien obtiene un 
18,82%, seguido por el DC Ignacio Walker con un 17,3%, el diputado UDI Marcelo Forni con 
un 14,73%, el actual senador ex PS Carlos Ominami con un 11,66% y el senador radical 
Nelson Ávila con un 8,78%. 

En cuanto a la medición para diputados, el DC Aldo Cornejo marca en esta encuesta un 
25,01%, mientras el RN Joaquín Godoy obtiene 20,29%, Roxana Ducasseau (UDI) se anota 
11,86% y la diputada PPD Laura Soto marca sólo 11,57%. 

En Viña del Mar y Concón, la primera mayoría la obtiene en este sondeo el diputado UDI 
Edmundo Eluchans (23,46%), mientras el diputado PPD Rodrigo González alcanza 15,14%, 
el ex concejal RN Carlos Gómez 9,03 y el radical Emilio Oñate 8,8%. 

En Quillota, La Calera, La Ligua y Quintero, la Alianza dobla con el RN Alfonso Vargas 
(23,73%) y la UDI Andrea Molina (20,36%). Desde el conglomeado de gobierno, el DC 
Eduardo Cerda marca 14,46% y sólo 4,25% el PS Arturo Barrios. 

La encuesta da a la diputada RN Amelia Herrera un 19,84% en Quilpué, Villa Alemana, 
Limache y Olmué, en tanto el UDI Arturo Squella alcanza 16,31%, el socialista Marcelo 
Schilling un 13,41% y el ex DC Marcelo Trivelli un 11,71%. 

En San Felipe y Los Andes, el diputado PPD Marco Antonio Núñez aparece como 
primera mayoría con un 31,07%, seguido por el candidato RN Gaspar Rivas (20,16%), el 
UDI Juan Antonio Coloma (13,68%) y el ex diputado RN Fernando Rodríguez (5,75%). 

En Casablanca y San Antonio, María José Hoffman (UDI)  alcanza 19,1% y Carmen 
Ibáñez (RN) obtiene 16,7%. Víctor Torres (DC) marca un 15,1% y el independiente Fernando 
Rodríguez un 8,63%. 

 

-------- 

28 de Noviembre de 2009 

UDI cree que encuesta Direct Media responde a un “panfleto 
electoral” 



Molestia causó al interior de la UDI un sondeo de opinión 
que da como perdedores a los candidatos gremialistas en la Quinta Región a manos de los 
aspirantes al senado de RN, principalmente debido a que la empresa a cargo está ligada a quien 
fuera secretario de Lily Pérez, quien postula a la Cámara Alta por la Quinta Cordillera. 

Quien respondió a la encuesta fue el secretario general del partido de calle Suecia 286, Víctor 
Pérez, quien afirmó que este último estudio es un “panfleto electoral”, por lo que instó a trabajar 
en política con transparencia, altura de miras y objetividad. 
 
“En la Quinta Región es necesario que se trabaje con transparencia y altura de miras, sin 
engañar a la gente”, precisó el también senador. 
 
“Producto de la reciente encuesta difundida por Direct Media, empresa ligada a David Rozowski 
Granierer, quien fuera según los registros de la cámara de diputados, secretario de la Sra. Pérez, 
diputada por el Maule, cabe señalar que es necesario en política trabajar con transparencia, 
altura de miras y objetividad”, señaló. 
 
Agregó que “que hay que avalar las encuestas electorales con hechos reales, no con escenarios 
ficticios, dónde se busca utilizar esta herramienta como un panfleto electoral, que confunde a la 
ciudadanía y pasa a ser un elemento más de campaña”.  
Manifestó que “por la posición del Sr. Rozowski queda claro que detrás de esta encuesta hay 
conflictos de intereses que buscan beneficiar a quien está atrás en los sondeos, clara señal de la 
desesperación que inunda a algunos ante el excelente trabajo de Marcelo Forni y Joaquín Lavín 
en la Quinta Región, indicadores que les dan amplia ventaja en materia electoral”. 
 
“Si vamos a ser Gobierno, es necesario hablar con la verdad y apelar a la transparencia en cada 
uno de los actos de los candidatos de la Coalición por el Cambio, ya que es mala señal el usar 
artificios electorales”, puntualizó el secretario general de la tienda gremialista. 
 
Finalizó señalando que “la gente en Chile y sobre todo en la Quinta Región, saben reconocer a 
los candidatos que trabajan por el bien común, apelando a la verdad y buscando hacer del 
próximo gobierno de Sebastián Piñera un camino para superar los problemas que aquejan a 
millones de chilenos”. 

 

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

El incierto escenario de Lavín y las quejas contra UCV  

/ La Nación Domingo 22 de noviembre de 2009 



 
 

Indignación generó en RN y la UDI la divulgación de la encuesta del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, que deja fuera de carrera a Lily Pérez en la 
Quinta Cordillera, favoreciendo a su partner Marcelo Forni (UDI). En la Quinta Costa, Lavín 
pierde por casi siete puntos frente a su compañero de lista, el diputado RN Francisco 
Chahuán. 

Ambos partidos cuestionaron la metodología de la encuesta. A su juicio, no coincide el 
universo de los encuestados, que los consultores sean estudiantes y no profesionales y que sea 
en la calle. 

Respecto de estas quejas, el director del Centro de Estudios Sociales de la UCV, Fernando 
Alvarado, aclaró que la consulta se efectuó en comunas con 14.000 electores, con una muestra 
no probabilística y en la vía pública, de forma similar a la que utiliza Paz Ciudadana. “Todos 
los candidatos han sido medidos con la misma vara. A un mes de la elección, nadie puede 
asegurar un resultado, sobre todo con la gran cantidad de indecisos (8,1%) que hay en la 
Quinta Costa. El resultado está abierto y Lavín perfectamente puede ganar y en un mes el 
escenario puede cambiar”, dice Alvarado. 

 

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

Karla Rubilar presentó una querella contra compañero de lista UDI 

La parlamentaria acusó a Pablo Jofré de amenazar con un cuchillo a brigadistas de su 
campaña. 

por latercera.com 
 

- 20/11/2009 - 16:11  
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"No puedo aguantar una amenaza de muerte. Esto ensucia a la política". Así de tajante fue la 
diputada de Renovación Nacional, Karla Rubilar, quien presentó una querella en el Segundo 
Juzgado de Garantía de Santiago en contra de su compañero de lista, el UDI Pablo Jofré

Según la parlamentaria, sus brigadistas se encontraron con miembros del comando de Jofré, 
quienes sacaban un cartel de ella. Luego de una discusión verbal, los activistas del postulante 
UDI se retiraron y volvieron en varias camionetas, en compañía del propio candidato, quien 
se habría bajado de un vehículo amenazándola de muerte con un cuchillo. 

, por 
amenazas de muerte. 

"Este tipo de personas contamina a los partidos. Mi madre y muchos concejales que me apoya 
son de la UDI. Por lo mismo no podemos aguantar que hechos como estos se repitan en el 
país", dijo. 

 

---------- 

Cuchillos en pelea Rubilar y candidato UDI 

/ La Nación 21 de noviembre de 2009  

 
Foto: UPI  



Una seguidilla de reyertas que incluyen amenazas de muerte, riñas, peleas y acusaciones 
cruzadas terminó con la diputada y candidata a la reelección, Karla Rubilar (RN), 
presentando una querella en contra de su compañero de lista, Pablo Jofré (UDI), al que acusa 
de haber amenazado con un cuchillo a brigadistas en un incidente en medio de la 
competencia del distrito 17, en Renca. La acción legal se presentó en el Segundo Juzgado 
de Garantía de Santiago

Replicando a su adversaria, Jofré sostuvo que la querella de la parlamentaria es un “descaro” 
y 

. 

“no sería la primera mentira de Rubilar, ni la primera agresión que sufro”. El 
aspirante al Congreso reviró la situación dejando una constancia en la Séptima Comisaría de 
Carabineros de Renca, porque “pudo haber muerto gente de mi equipo, mientras unos 
sujetos trataban de apuñalarnos con unos cuchillos enormes”

Éste no es el único caso que afecta a la UDI. 

. 

 

En Las Condes, el gremialista  

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

Alberto Cienfuegos se querella por robo contra brigadistas del 
UDI Ernesto Silva  

LN - 19 de noviembre de 2009 
El candidato a diputado de la Concertación por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, 
Alberto Cienfuegos, presentó una querella criminal en el Cuarto Juzgado de Garantía de 
Santiago en contra de dos brigadistas del candidato UDI, Ernesto Silva, y quienes resulten 
responsables por los delitos de robo con fuerza, violación de morada, hurto reiterado, 
daño y asociación ilícita. 

La madrugada del domingo 15 de noviembre, los brigadistas fueran sorprendidos retirando en 
camionetas de Silva propaganda política del candidato Cienfuegos. 

No contaban con licencia de conducir ni los documentos del vehículo al día. 

 

---------- 

Vargas (RN) se querella contra Andrea Molina (UDI) 

/ La Nación 18 de noviembre de 2009 

El diputado RN Alfonso Vargas se querelló por injurias y calumnias en contra Andrea 
Molina, candidata UDI al distrito 10 (Cabildo, La Ligua, Petorca, Quillota), luego de que la 
ex conductora de TV lo acusara de amenazarla de muerte. 

“(Supuestamente) yo habría amenazado o mandado a amenazar de muerte, con pistolas en la 
cabeza, a ella o a personas de su entorno”, precisó el parlamentario. 



Molina -por su parte- dice tener fotografías, videos y datos de patentes de automóviles 
que acreditarían la denuncia. 

La acción legal presentada por Vargas busca exigir a la candidata gremialista presentar las 
pruebas para acreditar sus acusaciones, las que también se extienden a la candidata RN a 
senadora, Lily Pérez. 

 

--------- 

 

La discusión que involucró a Carlos Larraín durante el 
"Oktoberfest" 
 
  EM  2009 11 18  

El domingo pasado, el presidente de RN, Carlos Larraín, llegó al "Oktoberfest" que se 
celebra en Villa Baviera acompañado del candidato a diputado de su partido por la zona, 
José Ignacio Pinochet. Sin embargo, la fiesta terminó en una discusión con el concejal 
UDI por Parral Patricio Ojeda, que apoya al diputado Ignacio Urrutia. ¿La razón? Larraín 
manifestó su malestar por la destrucción de carteles de Pinochet, lo que habría 
molestado a Ojeda. La discusión subió de tono, e incluso algunos asistentes aseguran 
que hubo intentos de agresiones a Larraín. Pero el presidente de RN prefirió bajarle el 
tono: "Fue una discusión menor, y yo no agredí a nadie", señaló. 

 

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

Brigadistas de la Alianza se dan con todo en la Quinta Costa 

/ La Nación 8 de noviembre de 2009 

 

La contienda senatorial entre Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN) en la Quinta 
Costa está encendida. En las noches sólo corre la ley de la calle entre sus brigadistas. Si se 
topan las bandas, sus integrantes tienen dos opciones: apretar cachete o guapear con lo que 



tengan a mano. Esta semana, en la avenida Alessandri de Viña del Mar, a la altura de 23 
Norte, un joven del comando de Chahuán, identificado como A.A.M.V., fue atacado con 
piedras por siete personas y tuvo que ser atendido en el Hospital Gustavo Fricke. En las filas 
de RN asumieron que los agresores están vinculados a la campaña de Lavín. 

Chahuán, sin endosar responsabilidades a su contendor, lamentó el incidente y declaró que “se 
suma a otros que ya se han registrado y que motivaron una reciente visita al gobernador 
provincial para solicitarle que exigiera el empadronamiento de brigadistas, de manera de 
identificarlos y prevenir la violencia en la campaña”. 

----------- 

La guerra fratricida que se libra en la Quinta Región Cordillera 

Por Cristóbal Peña, CIPER | 3 de Noviembre de 2009  

 

Escenario de una competencia feroz y descarnada por llegar al Congreso, en esta zona 
circulan dos circos de campaña, figuras de la farándula y una candidata con protección 
policial. Acá Marco Enríquez-Ominami tiene puestas sus principales fichas: la candidatura de 
su padre, Carlos Ominami, con su propio circo y el apoyo permanente de su nuera Karen 
Doggenweiler además del candidato a diputado Marcelo Trivelli (ex DC). Su competencia 
más directa, Nelson Ávila, le disputa el voto progresista con una persistente campaña radial 
en la que previene que “detrás de ese pelotón de rostros no hay más que un crudo interés 
electoral”. En la derecha la disputa al Senado es todavía más reñida. Lily Pérez (RN) y 
Marcelo Forni (UDI) no se dan tregua. Sus campañas han estado marcadas por peleas a golpes 
entre sus adherentes y acusaciones cruzadas. Entre los candidatos a diputados el ambiente es 
similar y la palabra que se repite es incertidumbre. 

Unos se echaron la culpa a otros. Los de la UDI dijeron que fueron agredidos por los de RN. 
Los de RN apuntaron a los de la UDI. Como haya sido, lo ocurrido a fines de agosto en La 
Calera, al comienzo de la gira de tres días que Sebastián Piñera realizó por las 26 comunas de 
la circunscripción Quinta Cordillera, fue bochornoso. Mientras esperaban la llegada del 
candidato a Presidente, quien cerraría la primera jornada con un acto público en la Plaza de 
Armas de la ciudad, los activistas de los postulantes al Senado de ambos partidos de derecha 
se enfrentaron con golpes y escupitajos tras el escenario. De un lado estaban los adeptos a 



Marcelo Forni (UDI). Del otro los de Lily Pérez (RN). Todos compañeros de lista de la 
Alianza por Chile.  

Pudo tratarse de una situación aislada, puntual, más aún considerando que en medio de la 
trifulca estaba la concejala UDI de La Calera, Margarita Osorio, una mujer de armas tomar: 
un año atrás, para la ceremonia de juramento de las nuevas autoridades municipales, llegó 
vestida con boina negra y traje de camuflaje. Pero esa pelea de barrio entre brigadistas fue en 
serio y representaba la animadversión que venía incubándose entre los aliados. 

El hecho aún genera coletazos y 
grafica la dura disputa que se está librando en la zona entre los candidatos a senadores de la 
derecha y, en menor medida, entre los representantes de la Concertación, Ignacio Walker 
(DC) y Nelson Ávila (PRSD), y el actual senador ex socialista y candidato al mismo sillón, 
Carlos Ominami, quien esta vez compite en la lista que levantó junto a su hijo Marco 
Enríquez-Ominami. La guerra a muerte –o guerra fría o de guerrillas, según el caso– también 
se replica en los candidatos a diputados de los tres distritos de la zona, que libran su propia 
batalla diaria.  

Acá se vive lo de siempre en una campaña política. Compañeros de lista que ni se saludan, 
razzia de afiches y escaramuzas nocturnas entre brigadistas. Se ve eso pero también algunas 
cosas inéditas, extrañas o dignas de atención. Un candidato que se presenta como el afiche-
humano y que en su campaña radial se jacta de no pegar “ni una estampilla en la pared”. Un 
café-concert animado por un candidato. Circos que se presentan gratuitamente con dos y hasta 
tres funciones diarias promocionando candidatos.  

Acá la lista Nueva Mayoría de Enríquez-Ominami postula a un actor-humorista que aspira a 
ser tomado en serio (Cristián García-Huidobro) y a un ex futbolista de la Selección Chilena 
(Leonardo Véliz). La UDI lleva a una animadora de televisión cesante (Andrea Molina), quien 
se suma a no pocos descolgados de los partidos tradicionales. En esta circunscripción también 
está el único candidato independiente al Senado. Un independiente de verdad, Lautaro 
Velásquez Carrasco, un ex funcionario de Carabineros con escasísimas posibilidades de salir 
electo. 

En estas 26 comunas la lista levantada por Marco Enríquez-Ominami y su padre ha apostado 
sus principales fichas, amenazando a los candidatos de la Concertación. No es casualidad que 
la esposa del presidenciable, la conductora de televisión Karen Doggenweiler, haya visitado 
esta zona más que ninguna otra. 

http://74.125.47.132/search?q=cache:4JzhKKulIDUJ:www.lacuarta.cl/contenido/63_26444_9.shtml+%22margarita+osorio%22+AND+%22la+calera%22&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=cl�


Y acá por último se libra la más feroz competencia entre dos postulantes al Senado de la 
Alianza por Chile. Tan feroz que Lily Pérez volvió a pedir protección policial argumentando 
haber sido objeto de amenazas. Así están las cosas en la circunscripción Quinta Cordillera. 

PELOTÓN DE ROSTROS 

Es la noche del viernes 23 de octubre 
en Rinconada, en las cercanías de San Felipe, y el Circo Ominami recibe al público de la 
función para adultos. A diferencia de la función para niños, que se realiza de día, la de adultos 
tiene números de doble sentido protagonizados por payasos e imitadores que serán celebrados 
a rabiar por cerca de quinientas personas. Quinientos potenciales votos, pasando por alto a los 
no inscritos que se encuentran presentes y a los niños que asisten aunque la función sea para 
mayores.  

De cualquier modo, lo más atrevido de la función está a la entrada del circo, donde dos 
travestis uniformados con chaquetas rojas dan la bienvenida y regalan calendarios y folletos 
del candidato a senador. Forman parte de su comando y de día están asignados al trabajo de 
puerta a puerta.  

–Fíjate que nunca había participado en política, no me había llamado la atención –comenta 
uno de ellos poco antes del inicio del show–. Pero ahora siento que la cosa es diferente con un 
candidato como Marco, es distinto, nada que ver a los políticos tradicionales. Seguro, seguro 
será nuestro próximo Presidente.  

Ese mismo día en San Felipe, a doce kilómetros de Rinconada, uno de esos políticos 
tradicionales a los que alude el activista ha cumplido con una intensa jornada de campaña. 
Nelson Ávila hizo puerta a puerta, recorrió radios y lanzó el libro Habla Ávila: 
Manifestaciones en la tribuna

Ávila está empeñado en lanzar su libro en las 26 comunas de la circunscripción. También está 
empeñado en ser reelecto senador sin instalar un solo afiche en la calle. Eso sí, su campaña en 
radio es persistente y en ella remarca tanto su independencia de los grupos económicos como 
el intento de manipulación que otros candidatos hacen por medio del apoyo de figuras del 
espectáculo.  

 ante no más de 30 personas reunidas en uno de los salones de la 
municipalidad. La presentación estuvo a cargo del diputado Marco Antonio Núñez (PPD), a 
quien todos pronostican una cómoda reelección en el distrito 11, y el periodista, concejal RN 
por San Felipe y ex marido de Karen Doggenweiler, Eugenio Cornejo. 



Sobre este último punto, en uno de sus avisos radiales se le escucha decir con su voz 
taciturna: “Las estrellas de la farándula que se te acercan hoy, no estarán junto a ti mañana. 
Detrás de ese pelotón 

EL FACTOR K 

de rostros no hay más que un crudo interés electoral. Nelson Ávila, 
quien les habla, no trafica con los sentimientos de la gente”. 

Cuatro años atrás, la ahora ex 
animadora del programa Pelotón

En el comando de Ominami recuerdan que hacia la segunda semana de agosto tuvieron una 
dura tarea para realizar un puerta a puerta por la Villa Minera Andina de Los Andes. No los 
tomaban en cuenta. Todo cambió a la semana siguiente con la llegada de Karen a la misma 
villa.  

, Karen Doggenweiler, resultó una figura decisiva para la 
elección de Marco Enríquez-Ominami como diputado por Quillota, La Calera, La Ligua y 
otras siete comunas del distrito 10. Participó activamente en la campaña de su esposo, quien 
obtuvo la primera mayoría gracias a una votación transversal que superó con creces el 
tradicional apoyo a la Concertación en la zona. Hoy Doggenweilwer está haciendo lo propio 
con su suegro. Se aparece semanalmente y su presencia se hace sentir.  

“La gente salió a la calle y nos recibió feliz”, dice uno de los encargados de la campaña de 
Ominami, quien admite que el interés hacia la animadora no apunta precisamente a temas 
políticos: “Señora Karen, le dicen, dígale a la hija de la Geisha que no sea tonta, que como 
se le ocurre irse a meter con el Schilling”

De cualquier forma, Carlos Ominami no la tiene fácil. Si en 2001 se impuso por poco más de 
dos mil votos a su compañero de lista, el ex canciller DC Ignacio Walker, esta vez debe 
enfrentarse al mismo candidato que va en alianza con Nelson Ávila. Dos pesos pesados. 

.  

Ávila disputa directamente con Ominami el voto progresista. Walker en cambio tiene un 
espacio más amplio para conquistar el voto moderado y de centro. Su presencia en la calle 
supera a la de sus dos más cercanos oponentes y en terreno suele hacer campaña junto a su 
esposa, la cantante Cecilia Echenique.  

Es probable que Ominami obtenga más votos que cada uno de estos oponentes, pero aún así, 
para salir electo su lista deberá sumar más que la Concertación en conjunto. Eso último 
resulta complicado considerando que su compañero de lista es el actor Cristián García-



Huidobro, que marca bajísimo en las encuestas internas de los comandos y es percibido como 
un candidato anecdótico.  

PRIMERA DAMA 

A Ominami no sólo lo afecta correr 
por fuera de la Concertación. También llega debilitado por las condenas por fraude al fisco 
que afectaron a dos de sus principales hombres de confianza en el caso de los Planes de 
Generación de Empleos, PGE. Uno de ellos, Edgardo Lepe, fue su jefe de gabinete y 
secretario regional del PS, además de generalísimo de la campaña a diputado de Enríquez-
Ominami. El otro, Ricardo León, fue secretario político del senador y ex concejal por 
Rinconada de Los Andes. Ambos fueron condenados por pagar activistas con dineros 
destinados a los PGE.  

“Ominami perdió a dos grandes operadores, gente con la que trabajaba muy bien el despliegue 
territorial”, dicen desde el comando de uno de sus competidores.  

Ahora, el ex hombre de mayor confianza de Ricardo Lagos depende casi únicamente del 
capital político construido en ocho años de ejercicio como senador, del impulso que le dará su 
hijo Marco, presidenciable emergente, y de su nuera Karen, cuyo apoyo opera en cuerpo 
presente o por medio de invocaciones a su nombre. 

Al comienzo de la función nocturna del Circo Ominami en su paso por Rinconada, en las 
cercanías de San Felipe, el candidato a diputado de la lista Nueva Mayoría, Leonardo “Pollo” 
Véliz, oficia de presentador. El ex futbolista parte por transmitir un saludo del candidato a 
senador de su lista, quien no se encuentra presente. Luego advierte que si bien se escucharán 
algunos garabatos, se trata de un humor sano y popular. Y finalmente, tras apelar a una 
renovación de la política, llama a apoyar a Marcos Enríquez-Ominami argumentando, entre 
otras razones, lo formidable que sería tener a Karen Doggenweiler de primera dama.  

Entonces el público, que se ha mantenido expectante, en un respetuoso silencio, estalla en un 
jubiloso aplauso.  

HOLA, ANDREA 

La fila del otro circo que recorre la Quinta Cordillera es larga y avanza lento, bajo el sol, pero 
esta tarde de sábado en Quillota nadie se queja. Nadie tampoco se niega a posar para la foto 



con Marcelo Forni y Andrea Molina, candidatos de la UDI al Senado y la Cámara de 
Diputados respectivamente. Ambos reciben a los cientos de invitados al circo en una antesala 
de la carpa y su manejo de la imagen es admirable. Están resfriados y hace semanas que 
vienen haciendo campaña, pero así y todo, porque tienen una carrera complicada, porque 
capean el calor y el resfrío con agua mineral y bebidas energéticas, y sobre todo porque se 
manejan en el oficio, se muestran de buen ánimo y con la mejor sonrisa para salir en la foto 
con sus potenciales electores.  

Él es diputado por Los Andes y San Felipe y quiere saltar al Senado. Ella es una conductora 
de programas de televisión dirigido a dueñas de casa que estaba fuera de pantalla cuando le 
ofrecieron debutar en política. De momento, su trabajo es el mismo de antes: sonreír, caerle 
en gracia a la gente, escuchar sus problemas. Andrea Molina tiene llegada al electorado, de un 
modo similar a Karen Doggenweiler, y eso tiene nervioso a varios en el distrito 10. 

Ahora que perdieron a Marco 
Enríquez-Ominami, en la Concertación temen un doblaje de la derecha en este distrito. El 
diputado RN Alfonso Vargas va a la reelección como compañero de Andrea Molina y cuenta 
con un fuerte apoyo. En cambio, a Eduardo Cerda, ex diputado DC que quiere volver a la 
Cámara, le juega en contra tener más de 70 años y el estar enemistado con el alcalde de 
Quillota, de su mismo partido. Y el PS Arturo Barrios, cuya candidatura estuvo en riesgo por 
los cuestionamientos que le hizo la Contraloría a sus gastos como subsecretario de Cultura, es 
un desconocido en la zona y su campaña cuenta con escasos apoyos y recursos. 

El otro factor de incertidumbre es la dispersión de los votos entre los ochos candidatos del 
distrito, que incluyen un militante del PRI en la lista Chile Limpio Vote Feliz, Juan Díaz; al 
candidato independiente Tomás Díaz y al mediático ex presidente de la Confederación de 
Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, quien 
va acompañado del independiente Fernando Orellana en la lista de Enríquez-Ominami. 

Aunque en el comando del diputado RN dicen estar confiados en la reelección de Vargas, 
entre otras cosas porque la animadora de televisión “acá no significa nada y en cambio él es 
de la zona”, igualmente se mantienen alertas. Conocieron el “efecto Karen” de hace cuatro 
años y no dejan de sorprenderse con los “escandalosos gastos y recursos” que ha desplegado 
la UDI. Entre esos recursos se cuenta el circo con que Forni apoya a Molina en sus 
actividades de campaña.  

El circo de Marcelo Forni es de primer nivel. Ni comparado con el de Ominami. Tiene 
trapecistas, números coreográficos y llamaradas de fuego. Su capacidad es para dos mil 



personas y suele estar a tope, especialmente en las tres funciones que ofrece los fines de 
semana.  

En dos meses será visitado por cerca de cien mil personas que se llevarán una foto junto a los 
candidatos. Y no sólo eso: después de subir al escenario junto a Andrea Molina y apelar a la 
necesidad de realizar un cambio de rostros en el Parlamento, idea que al menos en Quillota es 
recibida con entusiastas aplausos por parte del público, Forni se sumará a un número con 
payasos que sacará risas entre el público y, probablemente, votos.  

“Lily Pérez pensó que a estas alturas de la campaña poco menos que estaría descansando”, 
dicen bajo cuerda en el comando del candidato de la UDI. “Ella se relajó, se confió, pensó que 
era carrera ganada y ahora está nerviosa”.  

SANGRE EN EL OJO 

A la hora en que comienza la primera función del circo de Forni en Quillota, Lily Pérez 
concluye una larga visita a una feria del sector San Rafael de Los Andes. Ha permanecido ahí 
desde la mañana, posando para cientos de fotos Polaroid, y se dispone a emprender un puerta 
a puerta por la comuna de Calle Larga, vecina a Los Andes. La visita tiene un significado 
especial, pues la acompaña el ex alcalde de esa comuna, el UDI Francisco Vial.  

En clave política, más aún en tiempos de campaña, se trata de una provocación a sus aliados, 
además de un nuevo motivo de enemistad. 

La disputa entre Lily Pérez y la UDI ya es histórica. Sin embargo, más recientemente se 
reactivó una vez que ella fue designada diputada por su partido en reemplazo del fallecido 
Pedro Álvarez-Salamanca, y dijo: “Aquí está la próxima senadora del Maule”. El sillón estaba 
ocupado por el senador Juan Antonio Coloma, el presidente de la UDI. Después desechó esa 
opción y optó por tomar la vacante dejada por Sergio Romero (RN) y con ello amenazó 
seriamente las posibilidades de Marcelo Forni, quien hace un par de años venía trabajando en 
la circunscripción. La guerra quedó declarada.  

Pero las cosas pasaron a mayores 
cuando el comando de Lily Pérez realizó un trabajo para sumar apoyos de la UDI en la zona. 
Uno de ellos es el ex alcalde de Calle Larga. La otra es la concejala por La Calera Margarita 
Osorio, la misma que juró vestida de comando y protagonizó la pelea a golpes y escupos en el 



acto de Piñera. Osorio es uno de los siete concejales UDI de la circunscripción que están 
trabajando activamente por la candidata RN. 

Desde el comando de Forni acusan “arrogancia, deslealtad y prepotencia” por parte de Lily 
Pérez. Desde el comando de ésta última responden: “(él) usa un lenguaje muy violento donde 
siempre busca atacarla y se refiere en forma muy despectiva a ella”.  

La disputa ha trascendido al espacio público. A mediados de octubre, cuando ella anunció que 
renunciaba a su dieta parlamentaria, él retrucó: “Debería haber renunciado a su dieta desde el 
momento en que dejó botado el distrito del Maule el 17 de marzo. Fue entonces cuando dejó 
de hacer su pega”.  

Una semana antes, en un debate organizado por El Mercurio de Valparaíso, Forni advirtió 
que “los problemas se están dando al interior de las coaliciones” y sacó a relucir actos de 
violencia protagonizados por RN en la campaña de 2001, donde murió un brigadista. De 
vuelta, Pérez replicó: “A mí me rompen mucha propaganda y también he sido víctima de 
agresiones, pero no ando lloriqueando porque ese no es mi estilo”.  

Lo de andar “lloriqueando” obedecía a la queja formulada por el jefe de campaña de Forni 
ante lo que consideró un trato injusto y desleal por parte del comando de Piñera en la gira que 
éste realizó en agosto. El problema no había sido sólo la pelea a golpes en la plaza de La 
Calera. Tampoco los empujones y codazos para que uno u otro candidato no apareciera en las 
fotos con Piñera. A entender de la UDI, el comando del presidenciable hizo todo lo posible 
para favorecer a la candidata al senado de RN. 

Pero en su descargo ella no sólo acusó a su compañero de lista de andar “lloriqueando”. En el 
mismo debate organizado por El Mercurio de Valparaíso, Lily Pérez le comunicó a Marcelo 
Forni: “Lo hemos conversado con Sebastián Piñera y los perdedores no van a tener espacio en 
nuestro equipo; no hay premios de consuelo”. 

MARCELO VERSUS MARCELO 

Al mediodía del sábado 24 de agosto, 
bajo un sol asfixiante, Nelson Ávila recorre la feria El Belloto de Quilpué. Su presencia no ha 
despertado gran interés ni alboroto. Acompañado por un puñado de adherentes con aspecto de 
estudiantes de preuniversitario y una concejala local de su partido, quien lo presenta ante 
algunos de los locatarios, es saludado con respeto y cortesía, tal vez con algo de curiosidad. 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20091008/pags/20091008183933.html�


Una foto por aquí, una sincera muestra de apoyo por allá. Ávila es figura nacional pero en esta 
plaza muestra una adhesión que debiera ser motivo de inquietud. 

Quilpué pertenece al distrito que definirá la elección en la circunscripción Quinta Cordillera. 
En conjunto con Villa Alemana, Limache y Olmué, representa más del cincuenta por ciento 
del total de los votos en disputa. En los comandos coinciden en que quien se imponga en este 
distrito tiene asegurada la elección al Senado. 

Por eso, a tres semanas de iniciarse el plazo legal para el inicio de la campaña, en estas cuatro 
comunas del distrito 12 casi no hay poste que no exhiba la sonrisa de algún candidato. De allí 
que Marcelo Forni, que en las encuestas internas figura bajo su compañera de lista, decidiera 
privilegiar el trabajo en esta zona en lo que resta de campaña. Y por lo mismo, al día siguiente 
que Ávila se pasee por la feria de El Belloto, Ignacio Walker -acompañado por el candidato a 
diputado del PS Marcelo Schilling- llegará a Limache para hacer puerta a puerta y aparecerse 
por la feria municipal Andrés Bello.  

Pero el distrito 12 tiene otro elemento distintivo. Es el único de la circunscripción donde la 
lista Nueva Mayoría tiene posibilidades reales de obtener un diputado. Su representante es el 
antiguo intendente de Santiago y ex democratacristiano Marcelo Trivelli, quien trabaja 
duramente y a tiempo completo para imponerse al candidato del Partido Socialista, su más 
directo competidor.  

Marcelo Schilling fue designado por el PS para asumir el puesto dejado por el fallecido 
diputado Juan Bustos. No le ha sido fácil heredar el fuerte arrastre de su antecesor. El partido 
quedó dividido tras la frustrada candidatura de César Barra, ex secretario político regional, y 
su despliegue publicitario hasta ahora es reducido en comparación a otros candidatos. Su 
campaña está basada en el eslogan “comunidad inteligente” y la mayoría de sus afiches, en 
vez privilegiar su rostro, tienen de emblema a una hormiga acarreando una hoja. 

En cambio, el contendor de Schilling 
explota su rostro en primer plano y un eslogan que no da lugar a dobles lecturas: “Hola, 
Trivelli!!”. Aprovechando la ausencia de un candidato DC, el ex intendente de Santiago ha 
copado este espacio con un discurso centrado en la defensa de los valores cristianos y el 
combate a la delincuencia. Es frecuente que en terreno se haga acompañar por su esposa, la ex 
secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad, Andrea Zondek, y que saque a 
relucir su paso por el servicio militar.  



En la derecha el panorama parece estar definido a favor de Amelia Herrera. La diputada RN 
cuenta con una amplia popularidad y no parece haber sido afectada por el juicio por estafa y 
cohecho que la mantuvo alejada del Congreso durante gran parte del mandato. En primera 
instancia resultó condenada, pero luego la Corte Suprema anuló la sentencia y en un segundo 
juicio fue declarada inocente. Al respecto, en su periódico de campaña se lee lo siguiente: “La 
confabulación en contra de ella fue horrorosa, conoció la miseria humana que no tiene que ver 
sólo con el dinero, sino con la pobreza espiritual, la política sucia de quienes sólo quieren el 
poder por el poder”.  

La apreciación es compartida por decenas de simpatizantes que se acercan a saludarla en el 
recorrido que hace por la feria El Belloto de Quilpue, en paralelo a Nelson Ávila. Le 
manifiestan su solidaridad y apoyo por “la injusticia” vivida. La animan a seguir luchando, la 
felicitan. Amelia Herrera fue alcaldesa de Quilpue y es madre de Arturo Longton, estrella de 
realities

Tras observar esta última escena, uno de los asesores de Amelia Herrera señala que la 
campaña de la diputada RN recién empieza y que en los próximos días comenzarán a 
desplegar la totalidad de la publicidad callejera. Lo que han instalado ha sido destruido por la 
UDI, se queja. 

, lo que contribuye a incrementar su popularidad: no sólo se le acercan los adherentes 
con aspecto de estudiantes de preuniversitario que acompañan a Nelson Ávila, con quienes se 
fotografía, sino también un ciego que de alguna forma la ha reconocido a la distancia.  

 

--------- 

Nuevo episodio de marginación de Piñera de candidato de la UDI 

La nación -  4 de noviembre de 2009  

Carta del gremialismo en la zona, José Luis Uriarte, llegó a una actividad pidiendo explicaciones por qué 
no fue considerado en la agenda del candidato de la derecha. Hubo acusaciones contra brigadistas de RN 
en el sector. 

José Luis Uriarte (UDI), tuvo choque con 
comando de Sebastián Piñera en campaña en la comuna Pedro Aguirre Cerda.  
 

El rostro de José Luis Uriarte, el candidato de la UDI por Pedro Aguirre Cerda (PAC), habló 
por si solo. Sin intentar ocultar su molestia, el ex presidente de las juventudes 



gremialistas llegó ayer hasta un acto de campaña del abanderado de la Alianza, 
Sebastián Piñera, en el distrito que espera representar, pidiendo explicaciones al 
comando del empresario por no haber sido notificado de la pauta del aspirante a La 
Moneda en la comuna. 

El malestar del aspirante a la cámara baja por PAC se había agudizado poco antes, al ser 
advertido de que mientras él no tuvo conocimiento de la actividad hasta diez minutos antes de 
su realización, su contrincante de RN por el distrito, Pedro Browne, había desplegado desde 
temprano brigadistas y material gráfico de campaña en el lugar, en desmedro de su 
candidatura. 

El disgusto de Uriarte fue tal que se comunicó rápidamente con el presidente de la UDI, 
Juan Antonio Coloma, para dar aviso a la cúpula del partido que representa del desaire 
del comando de Piñera a su candidatura. 

Y aunque el equipo territorial del empresario se excusó apelando una “falta de coordinación” 
y el propio Uriarte intentó horas después bajar el perfil a la situación asumiendo que no 
“juzga ni presume malas intenciones”, no pudo evitar deslizar que el suceso es propio del 
“nerviosismo de las campañas, de que haya algunos que quieran aprovechar situaciones”. 

Al término de la actividad, los brigadistas de ambos candidatos, que prácticamente no se 
miraron durante el acto, se trenzaron en acusaciones mutuas sobre supuestas amenazas de 
golpizas de un comando a otro en las últimas semanas y más de alguno reveló suspicacias por 
el hecho de que Browne -además de pertenecer a las filas en que milita el abanderado 
presidencial-, sea sobrino de los diputados RN Cristián y Nicolás Monckeberg, ambos 
candidatos a la reelección. 

El capítulo de ayer en PAC -comuna que Piñera ha visitado en cuatro ocasiones y donde 
la Alianza asume que no logrará un doblaje- vino a engrosar la lista de episodios en que 
candidatos UDI han esgrimido diferencias de trato de Piñera en relación con sus 
contrincantes de Renovación. 

Hace un mes, en el marco de una visita del empresario a la Quinta Cordillera, el candidato al 
Senado por la zona, Marcelo Forni, acusó “favoritismo” de Piñera hacia la candidata de RN, 
Lily Pérez. 

La molestia del diputado derivó incluso en una carta de la UDI -visada por Juan Antonio 
Coloma- al generalísimo del comando del abanderado, Rodrigo Hinzpeter, denunciando 
“errores en la puesta en escena de la gira (de Piñera) que por ningún minuto se pueden repetir 
y vulneran el trato hacia Marcelo (Forni)”. 

En tanto, ayer en el marco de la entrega de propuestas para adultos mayores (ver página 
4), Piñera reiteró algunos ejes de su programa de gobierno. 

En ese sentido, ahondó en una de las propuestas como la creación de un Sernac financiero 
para evitar abusos y “defender a los consumidores cuando no se respeten sus derechos”, 
prometió acabar con la delincuencia. 

Tres días en La Araucanía 



Hoy, a las 6 de la mañana, Sebastián Piñera partirá rumbo a la Región de la Araucanía para 
desplegar durante tres días una gira por la zona. 

En Temuco, a las 10:45 horas, el abanderado de la Coalición por el Cambio dará a conocer 
sus medidas para “superar la pobreza” en acto en la junta de vecinos de Unión Amanecer. 

 

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

 

Los "líos de comando" están a la orden del día. Alianza se agarra "de las 
mechas" en La Florida, San Antonio y la Quinta Cordillera y la 
Concertación intenta superar sus roces en Arica e Iquique 

Fecha de publicación: Cambio 21 06-10-2009 

 

No hay dudas. En tiempos pre-electorales y cuando los brigadistas tienen que defender la 
propaganda del candidato de turno, la sangre puede llegar al río. De lo contrario, que lo 
niegue el candidato a diputado por La Florida, Gustavo Alessandri (RN), quien se trenzó en 
un confuso incidente con personal de la campaña de su compañero de lista, Gustavo Hasbún 
(UDI), el fin de semana pasado. 
 
Según Alessandri, ex militante gremialista que en los años 90 ejerció como parlamentario de 
Renovación Nacional, tres activistas del comando de Hasbún (ex alcalde de Estación Central 
que el 2008 se presentó al mismo cargo en suelo floridano), rayaban el viernes por la noche 
un muro que supuestamente estaba asignado a su opción. 
 
El ex congresal discutió fuertemente con los brigadistas de la UDI, quienes le lanzaron pintura 
como reacción inmediata. No sólo eso, Alessandri golpeó a uno de ellos. 
 
De acuerdo al parte policial, los jóvenes fueron imputados por lesiones y el postulante a la 
Cámara por agresión. Sin embargo, las imágenes televisivas captaron al recordado hombre del 



comercial de los aceites acusando a Hasbún de efectuar una campaña en su contra. Se 
veía choqueado y con sus ropas manchadas. 
 
En lo político, se sabe que las relaciones entre la UDI y Alessandri quedaron dañadas luego 
que la plana mayor del partido de calle Suecia nominó como candidato a alcalde de La Florida 
al propio Hasbún y no a él, a pesar de que aparecía bien evaluado en las encuestas, 
básicamente por su carácter de figura local. 
 
Incluso el ex legislador acusó al propio senador Pablo Longueira de bajarlo del cupo edilicio 
que a la postre ganó el actor de "Los Venegas" Jorge Gajardo (PS). Lo curioso es que 
Alessandri trabajó durante bastante tiempo en la misma oficina del ex timonel de la UDI 
cuando decidió abandonar RN. 
 
Puerto indómito 
 
Las cosas no andan mejor en la Quinta Región, zona donde los brigadistas de RN y la UDI 
sostienen casi todos los días agrias disputas, las cuales en más de una oportunidad han llegado 
a los golpes, incluso con Sebastián Piñera estando presente en el lugar. 
 
La situación se salió de los cauces normales en San Antonio, cuando entre combos y patadas 
los comandos de las candidatas a diputadas Carmen Ibáñez (RN) y María José Hoffman 
(UDI) intentaron resolver sus diferencias. Sólo los máximos líderes regionales y las propias 
aspirantes al Parlamento de ambos partidos arreglaron el vergonzoso entuerto. 
 
En tanto, en la circunscripción Quinta Cordillera, los grupos de trabajo del diputado 
gremialista Marcelo Forni y de su par de Renovación Nacional, Lily Pérez, han llegado al 
extremo de dañar carteles y gigantografías. Y eso que se trata de compañeros de fórmula por 
parte de la Alianza. 
 
Forni acusa sin rodeos a Pérez de orquestar una campaña en su contra, la cual motivó una 
fuerte queja que llevó por escrito al mismo comando de Piñera, específicamente al mail de 
Rodrigo Hinzpeter, coordinador general. Las quejas también van dirigidas a la 
monopolización que la ex vocera de RN hace de cada visita de Piñera a la zona. 
 
Además, antes de la inscripción de las candidaturas ante el Servel trascendió el rumor que 
Forni renunciaría a la carrera senatorial para dejarle la plaza libre a Pérez, cosa que fue 
negada por la UDI. 
 
Por parte de RN, el senador Sergio Romero, que no repostuló y que las ejerce de generalísimo 
de Lily, sostiene que los alegatos y reclamos representan "desesperación" por parte del 
representante por San Felipe y Los Andes. 
 
Furia nortina 
 
En la Concertación, el diputado PS Fulvio Rossi, candidato a senador por Arica-Parinacota y 
Tarapacá, puso el grito en el cielo con los acercamientos que se vieron durante la semana 
pasada entre el comando freísta y algunos postulantes al Parlamento provenientes de los 
"descolgados", como por ejemplo su principal rival en el norte, el ex diputado PPD Salvador 
Urrutia, apoyado por el clan Soria y el pacto PRI-MAS. 
 



Rossi acusó "traición" y pidió explicaciones al seno de la Concertación por estas 
aproximaciones (Frei también se reunió con el diputado ex DC Pedro Araya). 
 
El primero en hablar fue el vocero de coalición, senador José Antonio Gómez, quien señaló 
que los competidores que no van en la lista del arcoiris tienen todo el derecho a adherir al 
senador DC. El timonel radical habló de "actos personales que están dentro de las normas 
democráticas". 
 
Luego fue el turno de Camilo Escalona, líder PS y compañero de lides de Rossi, que calificó 
la relación entre Frei y los candidatos a parlamentarios del sector como "absolutamente nítida 
y sin ninguna posibilidad de equívoco". 
 
El senador socialista aseguró que la pareja de Carolina Tohá, vocera de Gobierno, le entregó 
excusas privadas a Frei, porque la reunión que sostuvo el ex mandatario con Urrutia "fue en 
una playa, que es un bien de uso público y, por tanto, no se podía impedir y sería absurdo 
haber acudido a la fuerza pública para evitarlo". 
 
Sin embargo, el mandamás del PPD, Pepe Auth, acusó "falta de sincronización" entre las 
campañas presidencial y parlamentaria, cosa que desdramatizó su colega DC, Juan Carlos 
Latorre, quien señaló que hay un acuerdo "vigente" para que el comando freísta sólo apoye a 
los postulantes del oficialismo y que sería "muy grave pasarlo a llevar". 
 
Hasta ahí todo bien. El problema es que el jefe territorial de Frei, senador Jorge Pizarro, 
afirmó en radio Agriculrura que "el diputado Rossi falta a la verdad". 
 
"Eduardo Frei no tiene culpa que el candidato a senador Salvador Urrutia, que se ha declarado 
partidario de Frei, en un acto público que es organizado por los candidatos en Arica, el propio 
Rossi y otros, vaya a un acto público, esté presente y salude a Frei. Me parece absurdo que 
Eduardo Frei no lo saludara o mucho menos, es ponerse en una situación bastante ridícula y 
absurda”, disparó. 
 
Luego añadió: "La postura en esta materia es una sola, el comando de Eduardo Frei lo que 
hace es respaldar a todos los candidatos de la Concertación a lo largo de todo Chile. Frei en 
cada acto donde está es acompañado por los candidatos, los proclama y respalda”. 
 
¿Qué dirá el otro? 

----------- 

 

UDI Alcaldesa de Huechuraba demanda a Joaquín Lavín por $2 mil 
millones 

La acción legal obedece al apoyo dado a las denuncias de irregularidades en el 
municipio. 

por latercera.com - 12/11/2009 - 12:36  
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La alcaldesa de Huechuraba,Carolina Plaza, presentó esta mañana una demanda por 
indemnización de perjuicios en contra de Joaquín Lavín, por los dichos en que el ex alcalde 
apoyaba las denuncias sobre irregularidades en el municipio de Huechuraba. 

“Se demostró que el municipio pasó la prueba de la blancura, una prueba de la blancura 
bastante intensa que la realizó el CDE, el tribunal electoral, la Contraloría y la fiscalía. Hemos 
demostrado una absoluta inocencia de todo lo que se nos acusó como municipalidad”, afirmó 
Plaza. 

La demanda, presentada a nombre del municipio, es por 2 mil millones de pesos y, según la 
alcaldesa, se presentó luego de que Lavín no pidiera disculpas. 

"Hace pocos días atrás yo le pedí como buen católico que pida disculpas de todos sus dichos, 
Lamentablemente no tuvimos respuesta. Cualquier persona que se dice ser cristiana reconoce 
cuando se equivoca, sobretodo cuando causa tanto daño”, agregó la edil. 
 
El año pasado, Lavín respaldó a su yerno, Isaac Givovich, quien acusó irregularidades en 
contratos del municipio de Huechuraba con la empresa GMA. 

 

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

Carolina Plaza concreta demanda contra Lavín 
 
  EM  2009 11 13  

La alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, materializó ayer una demanda por dos 
mil millones de pesos en contra de Joaquín Lavín, por los perjuicios morales 
asociados a las denuncias sobre su labor al frente del municipio. "Cualquier persona 
que se dice cristiana reconoce que se equivoca, sobre todo cuando causa tanto daño, 
lamentablemente no fue así", dijo Plaza. Lavín afirmó que está dispuesto a enfrentar 
cualquier acción judicial. "Sólo quiero decir que me alegro mucho que en el caso de 
mi yerno (Isaac Govovich), al cual se le formularon muchas acusaciones, la Justicia 
haya dicho que no hay nada, que no hay ningún delito", añadió. 



 

 

--------- 

Lavín por demanda: "Quiero dejar esto en el pasado" 

El ex edil de Santiago dijo que está dispuesto a enfrentar la acción judicial.  

Foto: Felipe González P.  

"Ese es un tema que ha sido muy doloroso para mi familia, yo lo quiero dejar en el pasado". 
Con esas palabras el candidato a senador por la V Región Costa, Joaquín Lavín, se refirió a 
la demanda por perjuicios que interpuso esta mañana en su contra la alcaldesa de Huechuraba 
Carolina Plaza

El año pasado, Lavín respaldó a su yerno 

. 

Isaac Givovich

"Sólo quiero decir que me alegro mucho que en el caso de mi yerno, al cual se le formularon 
muchas acusaciones, la justicia haya dicho que no hay nada, que no hay ningún delito, y 
también me alegro mucho que en el caso de Carolina Plaza la justicia haya dicho lo mismo. 
Me alegro de todo corazón y ojalá esto no hubiera pasado así, y si hay cualquier situación 
judicial, estoy dispuesto a enfrentarla", señaló. 

, quien acusó irregularidades en 
contratos del municipio de Huechuraba con la empresa GMA. 

La demanda presentada a nombre del municipio es por 2 mil millones de pesos y, según la 
alcaldesa, se presentó luego de que Lavín no pidiera disculpas por sus acusaciones. 

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