
                                       
 

 

Renunció intendente por hacer propaganda para Frei dentro 
de sus  funciones  

La Nación - 26 de octubre de 2009 
Ministra Tohá informó dimisión del jefe regional de Los Ríos y reafirmó compromiso con normas de 
campaña para autoridades de Gobierno. 

 

El Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, renunció este lunes a su cargo ante las 
imputaciones por una fotografía en que se le ve bajando de un auto, al parecer fiscal, con 
propaganda del candidato Eduardo Frei en su arribo a un acto oficial. 

El Gobierno, en voz de la ministra vocera de La Moneda, Carolina Tohá, informó la 
dimisión y anunció que en reemplazo de Flores se designó al actual Seremi de Vivienda de 
esa región, Alejandro Larsen, que debe asumir el puesto en los próximos días. 

"Con esto se reafirma el principio que ha planteado el Gobierno, en el sentido que los 
funcionarios públicos pueden expresar sus preferencias políticas en su tiempo libre, no 
así en tiempos de horario de trabajo y con recursos públicos", afirmó Tohá. 

Por ello, agregó, "es importante que esto que hemos planteado como criterio se reafirme 
en los hechos, que el comportamiento del Gobierno en la práctica demuestre que lo que 
hemos dicho, y que ha dicho la Contraloría, va a ser la manera en que se va a 
funcionar". 



La derecha anunció que en esta jornada presentaría una acusación constitucional en 
contra del ahora ex jefe regional por la imagen en que se lo ve bajando de un auto fiscal con 
propaganda del abanderado de la Concertación. 

La fotografía fue difundida por el diario El Mercurio que, asegura, la captó cuando la 
autoridad se bajaba del vehículo en el Parque Saval, de Valdivia para participar junto al 
senador Frei en una celebración por el Día del Adulto Mayor. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Iván Flores, de Los Ríos, dejó su cargo tras polémica provocada por fotografía: 

Cae segundo intendente DC en dos meses por denuncias de 
intervención electoral 
 
El 26 de agosto había "renunciado" el jefe de la Región de O'Higgins tras haber 
participado en una reunión de campaña.   
 
PHILLIP DURÁN     Em   2009 10 27  

El domingo en la tarde, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, telefoneó al 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre. En el diálogo, el jefe de gabinete le transmitió 
al diputado que removería al intendente de Los Ríos y militante de su partido, Iván 
Flores. 

La fuerte molestia de Pérez Yoma fue generada por una fotografía publicada por "El 
Mercurio", en la que Flores aparecía bajando de su auto fiscal, con propaganda de la 
candidatura de Eduardo Frei en sus manos, para asistir a un acto oficial. 

El tema fue abordado a primera hora de ayer por los ministros del comité político y la 
Presidenta Michelle Bachelet. Un par de horas después, la vocera Carolina Tohá anunció 
la "renuncia" del intendente, lo que -aseguró- "reafirma el principio de no intervención 
que ha planteado el Gobierno, en el sentido de que los funcionarios públicos pueden 
expresar sus preferencias políticas en su tiempo libre y no así en horario de trabajo ni 
con recursos públicos". 

El libreto se repitió casi calcado a lo ocurrido exactamente dos meses atrás. El 26 de 
agosto, el entonces intendente de la Región de O'Higgins, Héctor Huenchullán (DC), 
anunció su renuncia -tras sugerencias de La Moneda-, ante críticas por haber asistido a 
una cita convocada a través de un correo electrónico en que se pedía a funcionarios 
públicos llevar el "detalle de programas implementados en su servicio por distrito" y 
"bases de datos de beneficiarios e impacto en la región por distrito". 

Esa vez, la Alianza había levantado la opción de una acusación constitucional contra 
Huenchullán. Y lo mismo hizo esta semana en el caso de Flores. Pero ahora el contexto 
era más complejo para La Moneda: se produciría justo en medio de la ofensiva de la 
oposición calificando como "intervencionismo" el intenso despliegue de ministros de los 
últimos días para respaldar a Frei. 

De hecho, ayer los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Andrés Allamand (RN) 
pidieron a Bachelet que "imparta definitivamente instrucciones para que (los 
funcionarios públicos) se aparten de la contienda electoral". 



El intendente que ayer dejó su cargo dijo: "He puesto mi cargo a disposición porque soy 
hombrecito, porque si el Gobierno y la patria me llamaran hoy día a tomar el Morro de 
Arica, partiría a tomarlo sin chupilca". 

En reemplazo de Flores se nombró a Alejandro Larsen, hasta ayer seremi de Vivienda de 
la zona. 

   
La salida de un "freísta"  

Poco más de dos años duró en su cargo el ex intendente de Los Ríos Iván Flores. De un 
marcado perfil "freísta" y de profesión médico veterinario, Flores fue designado, en abril 
de 2007, por el entonces ministro y hombre de confianza de Eduardo Frei, Belisario 
Velasco, como delegado para la instalación de la nueva región. Seis meses después, tras 
dejar su cargo de concejal por Valdivia, asumió como jefe regional, puesto desde el cual 
intentó sin éxito perfilarse como candidato a diputado por la DC. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex intendente Flores asumió “descuido” por volantes Frei  

La nación 26 de octubre de 2009 
Renunciado jefe regional de Los Ríos, acusado por foto con propaganda, dijo que dejó el puesto para no 
exponer a la Presidenta Bachelet y al candidato de la Concertación. 

 
El ex Intendente Flores (Foto: Intendencia de Los Ríos)  
 

A un “descuido” atribuyó el ex intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, la llegada 
a un acto en Valdivia con propaganda de Eduardo Frei lo que fue captado y denunciado por 
el diario El Mercurio generando una dura reacción de la derecha. 

Presentada y aceptada su renuncia este lunes por el Gobierno, el que nombró en su reemplazo 
a Alejandro Larsen, Flores acusó “aprovechamiento político de una situación involuntaria 
(…) Hubo un descuido de mi parte”. 



“Ante este aprovechamiento político, he decidido no exponer al gobierno, no exponer a la 
Presidenta ni exponer al candidato, por ello he decidido poner mi cargo a disposición de la 
Presidenta de la República. Yo juego limpio y digo la verdad”, apuntó. 

Flores reconoció que bajó del vehículo portando en sus manos dípticos de campaña del 
senador DC, pero que sin embargo luego los dejó en el asiento optando por no llevarlos, lo 
cual, consideró, no fue informado por el medio que hizo la denuncia. 

La fotografía fue difundida por el diario El Mercurio que, asegura, la captó cuando la 
autoridad se bajaba del vehículo en el Parque Saval, de Valdivia para participar junto al 
senador Frei (representante de la zona en Valparaíso), en una celebración oficial por el Día 
del Adulto Mayor convocada por el Senama. 

La Ministra Tohá justificó la salida señalando que “se reafirma el principio que ha 
planteado el Gobierno, en el sentido que los funcionarios públicos pueden expresar sus 
preferencias políticas en su tiempo libre, no así en tiempos de horario de trabajo y con 
recursos públicos”. 

La derecha anunció que en esta jornada presentaría una acusación constitucional en 
contra del ahora ex jefe regional por la imagen en que se lo ve bajando de un auto fiscal con 
propaganda del abanderado de la Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez: "Es necesario que los intendentes trabajen por la región y no por 
el candidato" 

El diputado ex PS se refirió a la renuncia del intendente Iván Flores, quien fue 
sorprendido portando afiches de la candidatura de Frei. 

por latercera.com - 26/10/2009 - 18:18  

 



En medio de su campaña, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-
Ominami, hizo un llamado a los funcionarios del Ejecutivo a "no dejarse amedrentar por el 
gobierno y trabajar por Chile", luego que esta mañana renunciara el intendente de la Región 
de Los Ríos, Iván Flores, tras ser sorprendido en un acto oficial portando afiches de la 
candidatura de Eduardo Frei. 

"Eso mismo ocurrió con el intendente de Rancagua, por lo que es necesario que de una vez 
por todas los intendentes trabajen para las regiones y no para un candidato determinado", 
sostuvo el diputado. 

En ese sentido, Enríquez aprovechó de plantear uno de los proyectos que planea implementar 
en caso de llegar a La Moneda. 

"Esta nueva intervención demuestra lo urgente que es que los intendentes sean elegidos por la gente 
y respondan a sus necesidades y no designados por el gobierno de turno", finalizó 
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