
                                                    
 

V Costa: Querellas cruzadas entre Lavín y Chahuán 

/ Lanacion.cl  1 diciembre 2009 

Los candidatos a senador de la UDI y RN, en la Quinta Región Costa, se acusan mutuamente de 
destrucción de propaganda.  

Hasta los tribunales escala la disputa entre los compañeros de lista de la derecha en la 
Quinta Región Costa, donde se miden el local Francisco Chahuán (RN) con el ex 
presidenciable de la derecha Joaquín Lavín (UDI) por alcanzar un cupo en el Senado. 

Lavín se hizo acompañar por el abogado Jaime Barrientos para entregar a la  Fiscalía de 
Valparaíso antecedentes de la querella presentada en San Antonio contra quienes 
resulten responsables por el delito de hurto y recepción de su material de campaña. 

Dijo que le parece “muy decepcionante y muy triste que esto pase entre compañeros de 
lista”, descartando que su acusación sobre propaganda destruida al interior de un inmueble en 
que trabajan brigadistas de Chahúan, pueda corresponder a “un montaje” como acusó el 
diputado RN. 

“La gente me conoce, sabe cual es mi estilo y mi forma de actuar en política, entonces si hay 
una sede arrendada por el presidente de RN con propaganda mía destruida adentro, 
pensar que eso lo hice yo mismo, que eso fue un montaje, me decepciona porque es algo 
triste. Me decepciona ser tratado de esa forma por mi propio compañero de lista”, recalcó. 

Chahuán también acusa destrucción de propaganda a manos del comando de Lavín, lo 
que fue respaldado por el timonel RN Carlos Larraín, quien llegó hasta la Fiscalía de San 
Antonio para acompañar al candidato a interponer una querella. 

El presidente del partido de Sebastián Piñera, dijo conocer “muy bien” a Chahuán, asegurando 
que “no es un hombre que actúe con mala leche para ofender y denostar” y apuntando que lo 
que ocurre en la recta final de la campaña es que “están tratando de sacarlo de la calle, una 
táctica muy vieja, más vieja que el hilo negro, hay que sacar a quien represente algún riesgo 
de ganar porque mucha gente se forma un criterio en la recta final”. 

Chahuán apuntó que “es una mala maniobra tratar sistemáticamente de sacarnos de la 
calle como lo ha hecho Joaquín Lavín”, manifestando que un ex presidenciable debiera 
comportarse “a la altura”. 

Por su parte, el intendente regional Iván de la Maza sostuvo que “da pena ver estas peleas 
entre gente de la misma Alianza”, apuntando que “en todo caso son situaciones 
intrascendentes” en tanto no haya agresiones más allá de la destrucción de propagada que ha 
marcado los últimos días. 

 



 

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

Chahuán y Lavín polemizan por destrucción de propaganda 

/ Lanacion.cl 26 de noviembre de 2009 

Candidato RN por la Quinta Costa acusó que “le han puesto precio a mi cara”. El UDI dijo que no está 
para la “pelea chica”. Pero también hizo su denuncia: “Tengo un cementerio gigantesco de carteles”. 

Pese al amago de unidad buscado por 
Sebastián Piñera, lo cierto es que la disputa en la Quinta Costa ha sido de alto voltaje.  

La destrucción de propaganda de los candidatos senatoriales de la derecha en la Quinta 
Costa, Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN) sigue provocando polémica en las 
filas de la derecha. 

Ambos contendores debatieron en Radio ADN sobre esta emblemática disputa por el sillón 
senatorial, que se suma a otros cruces de alto voltaje que se han producido entre candidatos 
aliancistas en el resto del país. 

Chahuán, quien ha llevado el tema a la justicia, pidió “fair play” en el enfrentamiento 
parlamentario. “En los últimos días hemos presentado querellas en tribunales, espero que el 
ánimo se tranquilice. Estamos a 17 días de una elección senatorial, por lo que hago un 
llamado a la tranquilidad”, dijo, abriendo los fuegos. 

El diputado RN, que aspira a dar un salto al Senado, acusó que “le han puesto precio a mi 
cara. El 80% de mi propaganda esta destruida. Tenía 8 mil palomas, y ahora me quedan 500”. 

Pese a los dardos indirectos a su contendor gremialista y ante la explícita pregunta de quién 
manda a destruir su propaganda, Chahuán optó por hacer una finta: “Espero que este 
tema lo aclare la justicia”. 

LA RESPUESTA DE LAVÍN 

En tanto, el ex candidato presidencial aliancista buscó minimizar las quejas de su 
compañero de lista. Por eso, calificó la destrucción de propaganda como “pelea chica” y 

http://www.lanacion.cl/lluvia-de-querellas-y-pleitos-inunda-a-la-derecha/noticias/2009-11-25/233905.html�


“cosas menores”. “Hemos hecho denuncias cuando hay agresiones físicas, pero no cuando 
rompen un cartel”, dijo. 

Pero por su parte también hubo acusaciones. “He sido candidato muchas veces y la verdad 
en todas las campañas ocurren estas cosas. Tengo un cementerio gigantesco de carteles. 
Probablemente sea el candidato que mas carteles le hayan roto”, denunció. 

Dijo también que la guerra sucia también ha afectado a su candidata a diputada por 
Valparaíso, Rossana Ducaseau. “Sus afiches son un agujero, la verdad es que no está su cara”, 
afirmó. 

No obstante la polémica, ambos candidatos intentaron dar una señal de unidad, apelando a 
la necesidad de sumar la mayor cantidad de votos posibles para sustentar la candidatura 
presidencial de Sebastián Piñera. 

Chahuán habló de la necesidad de “potenciar la fuerza de ambos candidatos” y Lavín dijo que 
su foco está puesto en obtener la “primera mayoría” el 13 de diciembre, con el objetivo de 
dedicarse desde el día siguiente de los comicios a dar “las 24 horas del día a trabajar por 
Piñera en el balotaje” 

 

--------- 

  

Lavín y Chahuán se acusan de destrucción de propaganda 
electoral  

La nación -  27 de noviembre de 2009 

 

Un acalorado debate protagonizaron ayer, mientras participaban en un foro organizado por 
Radio ADN, los 

Todo partió cuando 

candidatos de la Alianza al Senado por la Región Valparaíso Costa, 
Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN). 

el aspirante de Renovación Nacional instó a su acompañante de lista 
a optar por el “fair play” (juego limpio) en el enfrentamiento parlamentario, “porque le 



han puesto precio a mi cara. El 80% de mi propaganda esta destruida. Tenía 8 mil palomas, y 
ahora me quedan 500”. 

El ataque del diputado RN 

“Hemos hecho denuncias cuando hay agresiones físicas, pero no cuando rompen un cartel”, 
aseguró Lavín, quien también acusó destrucción de palomas y gigantografías. 

fue minimizado por el ex candidato presidencial de la UDI, que 
calificó la destrucción de propaganda como una pelea chica. 

“Tengo un cementerio de carteles. Probablemente sea el candidato que más carteles le 
hayan roto”, recalcó. 

El candidato UDI lamentó, eso sí, que “la guerra sucia

 

” también haya afectado a la 
candidata a diputada por Valparaíso, Rossana Ducaseau. “Sus afiches son un agujero, la 
verdad es que no está su cara”, acusó. 

--------- 

Lluvia de querellas y pleitos inunda a la derecha 

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

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

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

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



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

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

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

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

El conflicto entre Jofré y Rubilar se suma a una larga lista de altercados entre postulantes 
UDI y RN, que se iniciaron en octubre cuando el aspirante a la reelección por el distrito de 
Valparaíso, Joaquín Godoy (RN), presentó una demanda civil y solicitó una indemnización 
de 50 millones de pesos en contra de Vasco Moulián, quien en agosto -antes de renunciar a la 
postulación por motivos de salud- deslizó que el legislador no cumplía a cabalidad con su 
labor. 

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

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

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

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