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Hablan los vecinos de Aurora de Chile 
“Que las autoridades ya no se burlen de nosotros” 
Resumen.cl  15  febrero 2011  

El 3 de noviembre se destapó la bomba noticiosa que probablemente termine con la 
carrera política de uno de los personajes más peculiares de la historia reciente de la 
Provincia de Concepción; Jacqueline van Rysselberghe (UDI).  

La publicación de grabaciones, donde la Intendenta aparece diciéndoles a los vecinos 
de la población Aurora de Chile de Concepción, que “usamos el tema del terremoto y 
el tema del Puente a favor de ustedes...” para lo cual “inventamos una historia...”, y 
que todo lo hizo porque “son privilegiados, porque son regalones...”, ha provocado un 
revuelo que copa la agenda noticiosa de los últimos días.  

Ilustre miembro del Opus Dei y famosa entre las mujeres por haber prohibido la 
entrega de la píldora del día después. Su familia tiene un nutrido prontuario de 
situaciones llamadas “irregulares”.  

Ejemplo es que su padre, Enrique van Rysselberghe, que fue alcalde designado por 
Pinochet y diputado por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz entre 1998 y 
2002, es acusado haber extraído arena del río Bío Bío sin permiso municipal y sin 
pagar nada por ella, además de comercializarla sin patente municipal. Esto, entre los 
años 1973 y 1996, por medio de la empresa Arenas Bío Bío, de su propiedad. Hasta 
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ahora, la deuda permanece impaga y ya asciende a $514.719.516 más reajustes de IPC 
e intereses.  

Sin embargo, lo que hoy sucede con Jacqueline, es el corolario de una práctica que 
dirigentes vecinales han venido observando hace años. Resumen conversó con los 
protagonistas, vecinos de la población Aurora de Chile que formaron un Comité para 
trabajar con independencia de la Junta de Vecinos, que ha manifestado una defensa 
acérrima a la Intendenta van Rysselberghe.  

La población Aurora de Chile está emplazada en la rivera norte del río Bío Bío, a la 
altura de la construcción del polémico puente Chacabuco. Su antuguedad data de más 
de 80 años. Los vecinos explican que fueron ellos quienes hicieron los rellenos, 
“quitándole espacio al río” y construyeron ahí sus casas.  

A pesar de que han bregado por la obtención de títulos de dominio de estos terrenos, 
nunca los han conseguido, por lo que sólo tienen un “derecho de antiguedad” sobre 
estos terrenos.  

Jorge Figueroa, vocero del Comité Pro Defensa de Aurora de Chile, cuenta que la 
Intendenta les ofreció un proyecto habitacional que despertó una serie de inquietudes 
sobre un conjunto de vecinos. Este proyecto consitía en la construcción de 13 torres 
de edificios y 88 casas, lo que en total representaban 348 soluciones habitacionales, 
que no contemplaban los requerimientos de toda la comunidad, pues son unas 500 
familias que habitan en la población.  

Por otra parte, las disconformidades aumentaban, en tanto, “la mayoría de las 
familias ha construido sus viviendas sobre terrrenos de hasta 400 metros cuadrados, 
lo que les ha posibilitado tener sus propias fuentes de trabajo en su casa, por ejemplo; 
un taller mecánico o una bodega para quienes son comerciantes. Las viviendas que se 
ofrecían en el proyecto habitacional constaban con 55 metros cuadrados en 
departamente o 64 metros cuadrados en una casa pareada”.  

La incertidumbre se profundizaba en tanto “nadie conocía si es que le estaba asignada 
una vivienda o no”. Además -relata Jorge- “sobre este proyecto, nunca se presentó 
información transparente a la población, sólo se hizo una presentación digital, pero 
nunca hemos tenido planos, maquetas... sólo a tarvés de los medios de prensa, las 
autoridades nos han iformado a nosotros y de una manera intimidatoria hacia la 
comunidad”  

“Un ejemplo de ello es que el señor Matiuska (seremi de Vivienda), dijo a fines de 
enero que de la población Aurora de Chile se estaban moviendo 200 familias hacía un 
campamento que estaba construido. En realidad (el campamento), sólo tenía 35 
mediaguas y además no se movió ningún poblador, gracias al trabajo de 
concientización de los vecinos en que (se dio a entender que) no se podía abandonar 
la población sino había un documento que certificara que iban a retornar. Porque la 
sospecha de nosotros, hasta ese momento era que, nos iban a sacar de aquí y nos iban 
a dejar en cualquier otro lado”.  

REUNIÓN Y ENTREGA DE CARPETA 



Los vecinos participaron en una reunión, junto a vecinos de otras comunas, con la 
ministra de vivienda Magdalena Matte, el 16 de noviembre de 2010. Estuvieron 
también, el director del SERVIU del Biobío, Sebastián Salas y el seremi de Vivienda 
Enrique Matiuska.  

Los vecinos entregaron a la ministra Magdalena Matte, la carpeta donde informan 
que sólo el 10% de las casas de la población fueron afectadas por el terremoto y los 
audios con las declaraciones de la Intendenta. 

También -relata Jorge- “se le planteó que nostros teníamos la amenaza de iba a haber 
un proceso de expropiación en el sector, a causa del proyecto del puente Chacabuco 
que en estos momentos está en construcción. Se les explicó que la población Aurora 
de Chile no es una toma, sino que es una población...” No obstante, “el Seremi 
persisitía en decir que la población es una toma de terreno”. 

Por último, “la ministra designó una mesa de trabajo específicamente para los 
vecinos de Aurora de Chile, donde participarían director el Serviu del Biobío y el 
seremi de Vivienda”, la cual nunca funcionó.  

Consultados por la intervención del municipio de Concepción en esta situación, la 
vecina Inés Oliva dice “ninguna autoridad ha bajado aquí, a nuestra población. El 
alcalde no lo conocemos”. 

EL ANUNCIO Y LOS AUDIOS 

El 9 de septiembre, en una asamblea, van Rysselberghe les anunció que iban a ser 
erradicados por dos años, mientras se construían los departamentos. Durante este 
tiempo deberían vivir en mediaguas o como allegados. En ese momento estaba 
presente el representante de la empresa constructora GPR, que iba a construir el 
proyecto, el Seremi de Obras Públicas, el Seremi de la Vivienda y el Seremi de 
Serplac.  

“Para nosotros -dice Inés Oliva, miembro del Comité- fue un impacto tremendo. No 
se nos permitió hablar, pues terminaron la asamblea arbitrariamente”. 

“El presidente de la Junta de Vecinos de la población, Heriberto Montecino, no aplicó 
el conducto regular para tomar este tipo de decisiones, que es llamar a una asamblea 
extraordinaria, con toda la información sobre el proyecto” -asevera Jorge. 

En esta reunión es donde los vecinos grabaron los audios que no sólo entregaron al 
senador Navarro, que los hizo públicos, sino que también a un medio de prensa 
escrito y un actor político local, quienes no lo difundieron.  

PROYECTO 

Fue a través de Navarro que conocieron el proyecto, donde se enteraron de varias 
situaciones, al menos cuestionables.  

1.- La obra estaba avaluada en 5.250 millones de pesos, sin embargo, la boleta de 
garantía que emitió la empresa constructora GPR, fue de 15 millones. La boleta de 



garantía representa el compromiso de la empresa a realizar la obra del costo que 
indica, por lo que los 5.235 millones restantes, no tenían ningún respaldo.  

2.- Las bases de licitación tenían indicios de arbitrariedad en la elección de la 
emperesa GPR, impidiendo bajo distintos procedimientos, la participación de otras 
empresas en la licitación.  

3.- Las formas en que se hicieron transferencias de fondos, entre instituciones del 
Estado.  

LAS DEMANDAS 

En el Comité afirman que, si bien hay vecinos que desean irse porque están en una 
situación desmejorada, (allegados, hacinados), la mayoría de los vecinos no quiere 
irse y perder lo que han construido por años. “Nos hemos ganado el derecho de vivir 
aquí y las autoridades deben reconocerlo”, exclama Inés. 

“Queremos títulos de dominio, que las autoridades ya no se burlen de nosotros, 
mintiendonos... nos vienen a enredar con cuentos. Nos dijeron que la empresa estaba 
lista para empezar los trabajos del proyecto y que teníamos que abandonar estos 
terrenos, cuando ni siquiera existía proyecto. Me gustaría saber el fondo de este 
asunto, saber cuál era el fin que perseguían las autoridades, mintiéndonos, 
haciéndonos abandonar los terrenos, lléndonos a vivir de allegados o a mediaguas por 
dos años, y sin tener ningún documento que acreditara que ibamos a regresar”, 
concluye. 

MATONAJE  

“Un dirigente del Comité, José Briones, -denuncia Jorge- fue atacado por el 
presidente de la Junta de Vecinos Heriberto Montecinos, a mansalva, además profirió 
amenazas de muerte para todos los miembros del Comité”. Las agresiones han 
continuado, pues éste lunes 7 de febrero, don José fue amenzado en su puesto de 
trabajo, por desconocidos.  

La señora Inés Oliva, cuenta que cuando fueron a denunciar esta situación, lo iban a 
hacer junto al senador Navarro, quién no acudió por las amenazas de golpes de las 
que objeto, sin embargo ella sí fue y tuvo que soportar las amenazas en contra de ella, 
debiendo ser protegida por el personal de seguridad de la fiscalía.  

Las acciones intimidatorias de la clientela electoral de van Rysselberghe, han sido 
denunciadas por vecinos en Centinela 2, de Talcahuano y Villa Futuro de 
Chiguayante.  

 
http://www.resumen.cl 

-------  

Carteles relacionando a Intendenta con La Quintrala aparecen pegados por la ciudad 
A LAS CALLES PENQUISTAS SALE DISPUTA RN - UDI 
 

http://www.resumen.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=3402:hablan-los-vecinos-de-aurora-de-chile-queremos-titulos-de-dominio-que-las-autoridades-ya-no-se-burlen-de-nosotros&catid=28:concepcion&Itemid=71


En una foto de la jefa regional, Jacqueline van Rysselberghe, se ve la frase “La 
Quintrala es una alpargata al lado mío”, para luego enumerar una serie de 
situaciones como corrupción, renuncia de seremis, sobresueldos municipales, 
cohecho, abusos, autoritarismo, entre otros. 
La aparición de estos folletos y afiches en las calles de Concepción se da en medio de 
la fuerte disputa entre Renovación Nacional y la UDI por la baja presencia de 
militantes del primer partido en el Gobierno Regional, donde aseguran, se privilegia a 
cercanos de Van Rysselberghe como también a dirigentes e integrantes del 
gremialismo. 
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Acusa que desde el comienzo se manejó mal el tema  

Longueira afirma que Van Rysselberghe instaló un gobierno regional con 
desprecio hacia los partidos 

El senador oficialista precisa que “todos tenemos conciencia de que lo hemos hecho 
muy mal, cada uno tiene que aprender de este episodio. Pero aquí obviamente que el 
error de diagnóstico fue no tener claro que la acusación se iba a presentar a todo 



evento, hubiese o no fundamento; y este fue el mayor error que se cometió de parte 
del gobierno y de los partidos políticos”. 

por El Mostrador9 de Abril de 2011 

 

De vuelta a las lides políticas, el ex timonel de la UDI y actual líder del comité de 
senadores gremialistas, Pablo Longueira, acusó un mal manejo desde el inicio por 
parte de la derecha en el tema de la ex intendenta Jaqueline van Rysselberghe, 
afirmando que ella no fue cuidadosa e instaló un gobierno regional con desprecio 
hacia los partidos políticos. 

En conversación con El Mercurio, Longueira hace un análisis sobre la situación, 
asegurando que lo más grave que ha ocurrido es que un “gobierno que no tiene 
capacidad para ordenar a sus parlamentarios en una acusación constitucional, no sé 
de qué forma los va a ordenar en situaciones bastante menos complejas como es en la 
legislación”. 

En tal sentido, afirma no recordar ningún episodio durante los gobiernos 
concertacionistas en 20 años en que la coalición opositora no haya alineado a todos 
sus parlamentarios. 

Además, el senador oficialista precisa que “todos tenemos conciencia de que lo hemos 
hecho muy mal, cada uno tiene que aprender de este episodio. Pero aquí obviamente 
que el error de diagnóstico fue no tener claro que la acusación se iba a presentar a 
todo evento, hubiese o no fundamento; y este fue el mayor error que se cometió de 
parte del gobierno y de los partidos políticos”. 

Consultado por qué la acusación sería presentada a todo evento, Longueira hace un 
diagnostico político, afirmando que “por una parte, la Coca tiene un potencial 
electoral enorme. Ella y Jorge Ulloa, como líderes regionales, son los únicos que 
pueden terminar con el doblaje de la Concertación, que es el único lugar en Chile 
donde existe en materia senatorial. Y como lamentablemente también la Coca no fue 
cuidadosa e instaló el gobierno regional con desprecio hacia los partidos políticos, 
también una parte de RN iba a haber una conducta en que le iban a pasar la cuenta de 
muchas situaciones, y también incluso al interior de la UDI”. 

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


Asimismo, señala que desde el inicio del conflicto se manejo mal y “cuando las cosas 
se hacen mal ya todos empiezan a tener este tipo de conductas. Obviamente que aquí 
hubo un error de diagnóstico de situaciones que se debieron tomar en cuenta. No 
puede tampoco la UDI estar respaldando a la intendencia y no decirle al gobierno 
tengo a todos mis diputados cuadrados y que no haya acusación”. 

Respecto a que para la UDI fue un fracaso no lograr esa unanimidad, el senador 
explica que el gran capital del gremialismo es que “somos un partido respetado 
porque tenemos una forma de actuar en la política con un cierto orden y estilo. Y si en 
la UDI las aventuras o gustitos personales empiezan a estar por sobre el proyecto 
colectivo, es el inicio de la destrucción del partido. Y obviamente que aquí se 
excedieron en extremo y el daño que se le ha hecho al estilo, a nuestra imagen, a lo 
que percibe la opinión pública y a las razones por las que se vota por este partido es 
enorme”. 

“Aquí hay un estilo que hay que cuidar. Cuando conversaban conmigo, con Jovino 
(Novoa), con el que sea, todos sentían que estaban hablando con toda la UDI y no 
puede ser que hoy le pregunten al presidente de la UDI cuántos votos me trae usted. 
Eso es lo que tenemos que recuperar rápidamente”, dijo. 

Respecto a si le falto liderazgo a Juan Antonio Coloma en ordenar las filas del 
partido, Longueira señala que “al igual que la UDI, creo que el espectáculo de 
Renovación Nacional, siendo el partido del Presidente, tampoco puede continuar la 
falta de visión política del gobierno. No podemos gobernar bien al país cuando todos 
quieren estar bien en las encuestas y quieren ser bien evaluados. ¡Si la política no es 
así! Aquí se requiere asumir liderazgos con costos. Este fue un espectáculo nuestro 
gratuito y evitable. Entonces, todo se hizo mal, porque también ¿terminemos con la 
hipocresía!”. 

En tal sentido, Longueira sostiene que durante los gobiernos de la Concertación se 
hizo lo mismo por lo que se acusa a la ex intendenta, explicando que se adulteraron 
los ingresos, las cargas, las presentaciones para ser los sujetos de crédito, para 
pasarlos a los Programas Especiales para los Trabajadores (PET), etc. 

“Por lo tanto, la adulteración fue algo permanente durante esos gobierno. Y la 
consecuencia de eso es que hoy día a mucha gente se le rematan las casas 
precisamente por este adulteramiento masivo de las exigencias. Y aquí se ha armado 
un escándalo de una situación que era una práctica habitual desde hace muchos 
años”, explica. 

----------- 

Por renuncia de la ex intendenta  

Camilo Escalona: “Van Rysselberghe fue víctima del desalojo de sus 
propios defensores” 

El ex timonel del socialismo sostiene que el caso Van Rysselberghe “abrió un debate 
acerca de si la decisión final, en el verdadero “agujero negro” en que se convirtió el 
caso de la alcaldesa favorita de la derecha, correspondía a una lúcida comprensión de 



La Moneda, o si nuevamente la UDI había obrado según su propio saber y entender 
imponiéndose, una vez más, al Presidente de la República”. 

por El Mostrador9 de Abril de 2011 

 

El senador del PS, Camilo Escalona, aseguró este sábado que la ex intendenta del 
Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, fue víctima del desalojo de sus propios 
defensores, añadiendo que en La Moneda fue considerada como un “cacho” por la 
situación que provocó y que dividió las aguas en el oficialismo. 

El ex timonel del socialismo sostiene que el caso Van Rysselberghe “abrió un debate 
acerca de si la decisión final, en el verdadero “agujero negro” en que se convirtió el 
caso de la alcaldesa favorita de la derecha, correspondía a una lúcida comprensión de 
La Moneda, o si nuevamente la UDI había obrado según su propio saber y entender 
imponiéndose, una vez más, al Presidente de la República”. 

Y agrega que “lo primero que resulta evidente es que la señora Van Rysselberghe fue 
víctima del desalojo de sus propios defensores, que advirtieron lo indefendible de la 
posición de mantener, contra viento y marea, a quien había pasado a ser símbolo de 
manejos dudosos en beneficio de intereses electoreros”. 

El senador opositor precisa que fue en La Moneda donde se encontraron ante nuevas 
evidencias que comprobarían los malos manejos de la ex autoridad regional. 

Además, plantea que la división que provocó entre la UDI y RN hacía imposible 
seguir sosteniéndola en el cargo, ya que “de gran personaje, la afectada había 
devenido en un ‘cacho’, como la habrían definido en el llamado ‘segundo piso’ de La 
Moneda. Y de tal condición, se transformó en una ‘papa caliente’ quemante de las 
delicadas manos del poder”. 

Explicó que al parecer la UDI actuó antes que en el Palacio de Gobierno se llegara a la 
conclusión de que no se podía seguir resistiendo el rechazo ciudadano y la 
permanencia de la ex intendenta, para ahorrar más costos políticos. 

“De ello, dio cuenta la declaración del senador Andrés Chadwick, que fue una señal 
equivalente a la de quien baja el índice en una contienda ya resuelta y precipita el 
toque de la campana final”, espetó. 

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


Asimismo, sostiene que dicha realidad incomoda sobremanera al mandatario, “ya que 
indica que el Jefe de Estado actúa o no de acuerdo a las decisiones y directrices de la 
UDI, transformando la naturaleza del Gobierno en el país a una especie de alianza de 
un partido principal y de un partido ad-hoc o apéndice, casi como un ‘neo-
monopartidismo’, a la chilena, por supuesto”. 

Agrega que este menoscabo ha empujado a la mesa de RN a una actitud de rebeldía, 
lo cual explica la “situación caótica por la que atraviesa la alianza de la derecha”. 

Indica, en tal sentido, que se cumple el viejo adagio de “siembre vientos y se cosechan 
tempestades”, ya que al no ser escuchado RN “actúa agitando las aguas, ante el 
descontrol de su propio gobierno”. 

“Qué lejos está todo esto de las promesas de pluralismo y otras más  de la última 
campaña presidencial”, concluye el senador opositor. 

----- 

Senador Navarro sostiene que RN dio prioridad a Van Rysselberghe por 
sobre Piñera 

"Él (Larraín) es lo suficientemente inteligente para saber que su ausencia tiene una 
connotación política y es el sinceramiento entre la situación de la UDI y la RN", 
sostuvo. 

por El Mostrador2 de Abril de 2011 

 

El senador por el Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro Navarro, señaló que 
RN dio prioridad a la intendenta del Biobío Jacqueline van Rysselberghe por sobre el 
Presidente Sebastián Piñera, afirmando de paso que las relaciones en su región se 
encuentran “total y absolutamente quebradas”. 

Las declaraciones las hizo en el marco de la presencia de la autoridad regional en la 
conmemoración de los 20 años del asesinato del senador Jaime Guzmán y a la 
ausencia del timonel de RN, Carlos Larraín, a la ceremonia. 

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


Navarro, en conversación con radio Cooperativa, consideró la ausencia de Larraín al 
acto como un hecho que tiene una connotación política. 

“Él (Larraín) es lo suficientemente inteligente para saber que su ausencia tiene una 
connotación política y es el sinceramiento entre la situación de la UDI y la RN”, 
sostuvo. 

Agregó que “las cosas en mi región están total y absolutamente quebradas, y RN 
siente que la UDI ha priorizado a la Intendenta incluso por sobre el Presidente, 
porque los costos políticos que está pagando el Gobierno en su imagen (…) son muy 
caros”. 

“La UDI ha priorizado su propio interés particular por sobre el interés colectivo del 
país, la región, de los damnificados, y creo que Larraín ha hecho un gesto que debe 
ser muy bien leído”, explicó. 

Asimismo, reiteró que las relaciones entre la UDI y RN no se encuentran del todo 
bien, ya que el ex partido del mandatario “difiere de esta política de protección y 
blindaje a una persona que está dañando severamente al Gobierno”, y “lo mejor que 
puede hacer (Van Rysselberghe) es dar un paso al costado”. 

Las nuevas declaraciones del senador del MAS las hizo en el contexto de una nueva 
denuncia contra la autoridad regional del Biobío, donde la acusa de favorecer con 
departamentos a nanas de cercanos , quienes no cumplían con los requisitos para 
obtenerlos. 

---- 

Ex intendenta hizo pública la decisión en La Moneda  
Piñera saca a Van Rysselberghe para terminar con clima de guerra en la 
derecha 
El Mostrador3 de Abril de 2011 

Dijo a la prensa instalada en el Palacio de Gobierno que "esta decisión es una de las 
más difíciles que me ha tocado tomar en mi vida. Tanto como cuando acepté asumir 
la intendencia, teniendo que dejar la alcaldía que había conducido por más de 10 años 
ofreciendo todas mis capacidades para trabajar por la gente, sin pensar en los costos 
políticos que esto conllevaba". 

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


 

El Presidente Sebastián Piñera citó este domingo, en La Moneda, a la intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, para pedirle la renuncia a su cargo y zanjar de 
una vez por todo el clima adverso que ha vivido la Alianza tras sus polémicas 
declaraciones a pobladores de Concepción. 

Luego de una hora reunidos en el despacho presidencial, el Ejecutivo dio a conocer la 
decisión de la autoridad, lo cual deja sin efecto la acusación constitucional que 
presentó la Concertación y el PC en su contra. 

El líbelo ha dividido a la Alianza, ya que hay diputados de RN que estarían dispuestos 
a estudiar el escrito para dar su apoyo. 

La decisión de Piñera de pedirle la renuncia respondería a evitar que el mes de 
reformas sociales anunciada por el gobierno fuese más empañado por esta pelea que 
habría escalado sin control dentro del oficialismo. 

La intendenta dijo a la prensa instalada en el Palacio de Gobierno que “esta decisión 
es una de las más difíciles que me ha tocado tomar en mi vida. Tanto como cuando 
acepté asumir la intendencia, teniendo que dejar la alcaldía que había conducido por 
más de 10 años ofreciendo todas mis capacidades para trabajar por la gente, sin 
pensar en los costos políticos que esto conllevaba”. 

Durante su explicación para colocar el cargo a disposición del jefe de Estado, Van 
Rysselberghe recordó los momentos cuando asumió su jefatura tras el terremoto, en 
medio de saqueos, sin servicios básicos y ninguna garantía de orden público, 
destacando que “fuimos capaces de abordar la emergencia de manera exitosa y de 
sentar las bases de la reconstrucción 



Agregó que a pesar del trabajo “me doy cuenta que el escenario político actual 
personaliza la gestión en mi figura, cuando el foco real debe ser la comunidad y sus 
dilemas de todos los días”. 

La ex intendenta dijo que esperaba que con su dimisión “vuelva la unión a la 
Coalición por el Cambio y podamos seguir trabajando por lo que más importa que es 
el bienestar de todos los chilenos”. 

La génesis del problema y la derrota de Novoa 

El origen del problema se remonta a cuando el senador del MAS, Alejandro Navarro, 
diera a conocer públicamente audios en que la entonces intendente hacía polémicas 
declaraciones durante un encuentro con habitantes de la población Aurora de Chile. 

En esa ocasión, Van Rysselberghe les explicaba que había inventado una historia para 
que ellos resultaran favorecidos con subsidios destinados a damnificados por el 
terremoto y posterior tsunami, sabiendo de ante mano de que sus condiciones 
habitacionales no era producto del terremoto de 27 de febrero. 

Por estos dichos, la ex autoridad regional fue el blanco de críticas de incluso de 
miembros de la coalición a la cual pertenece, ya que algunos parlamentarios RN 
cuestionaron su gestión y se mostraron favorables a la acusación constitucional. 

La salida de Van Rysselberghe marca una derrota para el senador UDI, Jovino Novoa, 
quien fue su principal defensor ante la oleada de declaraciones tanto de RN como de 
la misma UDI. 

Sin embargo, la derrota de Novoa se manifestó la semana pasada cuando en su propia 
colectividad algunos legisladores le quitaron el piso a la autoridad regional. Tal es el 
caso del senador Andrés Chadwick, quien dijo que si hubiese estado él en el caso 
habría renunciado en febrero, lo cual fue apoyado por el ex timonel del partido y 
también senador Hernán Larraín. 

Hinzpeter agradece gesto de Van Rysselberghe 

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, agradeció el “gesto grande” que 
tuvo la ex autoridad regional de haber renunciado a su cargo. 

Hinzpeter se dirigió a los medios para “agradecer el gesto grande que ha tenido la 
intendenta de venir y presentar su renuncia en un tiempo en que todos sabemos que 
se estaban viviendo momentos complicados”. 

La autoridad resaltó que “se trata de una mujer valiente, una mujer que ha trabajado 
inquebrantablemente” por la gente más humilde de su región y que “nunca he 
escuchado a alguien decir que es una persona que no trabajó”. 

El ministro aseguró que en política estas cosas quedan atrás y “se sobreponen” y la 
renunciada autoridad regional, a su juicio, tendrá posibilidades en el futuro de seguir 
en el servicio público. 

--------- 



La derecha ingobernable 
Mirko Macari   -  El Mostrador - 4 de Abril de 2011 

En Palacio el análisis fue certero: sorteada la comisión de la Cámara que debía ver 
la acusación, había por delante un mes completo de show. Lo que vendría era un 
tsunami mediático y político de proporciones que debilitaría aún más a un gobierno 
incapaz de controlar la agenda a pesar de su potente ofensiva de proyectos sociales. 

 

Un amigo periodista que cubría derecha hace años me explicó por qué le gustaba 
reportear ese sector. “Lo que pasa es que pese a que son (eran) gobierno, las peleas en 
la Concertación son como la de los negros del Bronx: amenazas, palabras fuertes, 
algunos golpes pero luego siguen todos en las esquinas del gueto. En cambio en la 
derecha la lucha es como en El Padrino: se mandan a matar mientras comulgan 
peinaditos en la misa y bautizan a los niños”. 

Y es que terminado el régimen militar, la derecha vivió por años una verdadera 
guerra civil, con querellas intestinas y pugnas de ego -poderes fácticos incluidos-, 
que, como bien sentía mi amigo, se robaban la película. El propio presidente Piñera 
fue protagonista de más alguno de estos, como el Kyotazo. Cómo olvidar la foto de 
Longueira, Allamand y Fra-Fra por ahí en los 90 inscribiendo un minuto antes que 
expirara el plazo la lista parlamentaria del sector en el registro electoral, después de 
un verdadero póker de nervios aderezado de desconfianzas y recriminaciones 
mutuas. 

En algún momento la tensión empezó a decaer. Los años morigeran las pasiones y los 
ímpetus que daban espectáculo empezaron a ser desplazados por una aparente 
racionalidad, imprescindible si se quería llegar a La Moneda. 

Pero el episodio Van Rysselberghe ha sido un verdadero Déjà Vu. 

El epílogo de este capítulo se empezó a escribir el viernes cuando La Moneda decide 
que la intendenta no va más. El sábado se reúnen los ministros Hinzpeter y Larroulet 
con la directiva de la UDI para comunicarles la decisión. El escenario que se 
configuró a partir de la presentación de la acusación constitucional colocó al 
gremialismo en una posición mucho más débil que la tuvo en febrero para impedir la 
destitución. El mismo viernes, en el acto por los 20 años del asesinato de Jaime 
Guzmán, mientras los senadores Larraín y Chadwick hacían noticia señalando que 
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Van Rysselberghe debió renunciar en febrero, Jovino Novoa seguía defendiendo a 
brazo partido a su protegida política. La fractura en la cúpula era evidente. 

Con esto, La Moneda queda notificada de que el que controla la tienda es Larraín. Si 
la quieren usar, el ministro Hinzpeter y el Presidente tienen que pedirle las llaves de 
Antonio Varas a él. Por eso también el mandatario es el principal derrotado de este 
episodio: sin operadores eficaces en los partidos la nueva forma de gobernar es 
candidata seria para una rutina de Bombo Fica. 

Por la tarde del sábado La Moneda informaba a los parlamentarios de RN 
atrincherados en la VIII región que la decisión estaba tomada. Habían ganado. El 
timming en política es fundamental y si se esperaba al martes próximo el asunto no 
tendría vuelta atrás. En Palacio el análisis fue certero: sorteada la comisión de la 
Cámara que debía ver la acusación, había por delante un mes completo de show. Lo 
que vendría era un tsunami mediático y político de proporciones que debilitaría aún 
más a un gobierno incapaz de controlar la agenda a pesar de su potente ofensiva de 
proyectos sociales. Y lo peor: el clima en el cual el Presidente Piñera llegaría al 
Congreso a dar la cuenta del 21 de Mayo iba a cortarse con cuchillo. 

Como en toda reyerta política que se precie de tal, el asunto deja ganadores y 
perdedores. 

El primero que se anota una victoria es el Presidente de RN, Carlos Larraín. El 
timonel no dio su brazo a torcer frente al Presidente en la reunión a la que fue 
convocado esta semana en La Moneda. Nadie lo movió de la decisión de dejar a sus 
diputados en libertad de acción, y desde ese momento el piñerismo no tuvo más 
remedio que contar uno a uno los votos. El resultado era que el libelo sería aprobado. 

Con esto, La Moneda queda notificada de que el que controla la tienda es Larraín. Si 
la quieren usar, el ministro Hinzpeter y el Presidente tienen que pedirle las llaves de 
Antonio Varas a él. Por eso también el mandatario es el principal derrotado de este 
episodio: sin operadores eficaces en los partidos la nueva forma de gobernar es 
candidata seria para una rutina de Bombo Fica. 

La Concertación también saca cuentas alegres. Más por errores no forzados del 
adversario que por mérito propio. La acusación era jurídicamente bastante débil (la 
mentira en la política es tan habitual como el café). Por ende esta es una buena dosis 
de poder para un sector anémico del mismo, que empieza a sentir los rigores del 
invierno que significa vivir fuera de ese lugar tibio y mullido que es el aparato estatal. 

El polvo de la derrota también lo mordió el senador Jovino Novoa, cuya bravata 
contra el ministro del Interior de Febrero -leída como clave para que el gobierno no 
defenestrara a la intendenta en esa ocasión-, se convirtió en un boomerang. Como si 
no hubiera sido suficiente la negativa para que un UDI químicamente puro entrara al 
gabinete (Longueira y Chadwick) Novoa y su agenda de ponerle un muro de 
contención a la aplanadora piñerista nuevamente choca contra la realidad. 

Pero lo verdaderamente complejo de todo este embrollo es que en la Alianza volvió 
recargado el fantasma de la ingobernabilidad. Ese espíritu de fronda que parecía 
contenido y que si vuelve a irrumpir como constante puede dejar a este gobierno 



como un mero paréntesis. Y eso sí sería una derrota de proporciones históricas para 
el sector. 

........... 

 
El episodio evidenció la debilidad del mandatario para conducir a la 
Alianza  
Caso Van Rysselberghe. La pasada de cuenta de los partidos a Piñera 
Claudia Rivas Arenas.  El Mostrador 5 de Abril de 2011 

A pesar de sus múltiples habilidades, entre muchas otras la de pilotar helicópteros, en 
uno de los capítulos políticos más difíciles de la actual administración, el jefe de 
Estado no logró alinear a sus huestes y tampoco tuvo la capacidad de encontrar a 
quien lo hiciera en su nombre. Al punto que él en persona le pidió al senador Pablo 
Longuiera que se uniera al trabajo del comité político. 

 

Los episodios de mal manejo del actual gobierno no son pocos. Pero el caso de 
Jacqueline van Rysselberghe amenaza con quedar inevitablemente en los anales de la 
administración de Sebastián Piñera. Con pesar lo reconocen en algunos sectores del 
Ejecutivo que tienen la convicción de que esto hubiera sido distinto si el trato entre 
La Moneda y las colectividades oficialistas también lo hubiera sido. Admiten que el 
verdadero escándalo protagonizado por la ex intendenta de la Octava Región, entre 
otras cosas, dejó de manifiesto la incapacidad del Presidente Sebastián Piñera de 
controlar a RN y la UDI. “Este es el resultado de haber ninguneado a los partidos”, 
afirma un observador de palacio, haciendo un análisis del difícil episodio. 

Al asumir el gobierno, el jefe de Estado, no le dio mayor importancia a los partidos, 
incluso dio por hecho su respaldo, tal como había sido durante la campaña. Pero las 
colectividades se fueron resintiendo en la medida en que comprendieron el nuevo rol 
que les tocaría jugar en la administración Piñera. Demás está recordar los 
permanentes mensajes del timonel de RN, Carlos Larraín; y los senadores 
gremialistas Pablo Longueira y Hernán Larraín, entre otros, al mandatario, respecto 
de la falta de coordinación entre La Moneda y los partidos y la casi nula influencia de 
estos en las decisiones gubernamentales. 
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Tan difícil fue para el mandatario abordar este conflicto, que ni el hecho de haber 
tomado en sus propias manos las negociaciones con los parlamentarios más 
dispuestos a aprobar la acusación, facilitó la consecución del resultado esperado. 
Lejos de eso, con el abierto respaldo del timonel de RN, los diputados más 
contestatarios insistieron en seguir adelante. Y la autoridad presidencial terminó más 
lesionada. 

Carencia de operadores  

Adicionalmente, en La Moneda se comenta que uno de los grandes problemas que 
imposibilitaron cuadrar a las bancadas oficialistas, es que Piñera no cuenta con 
“operadores dentro de los partidos”. Si bien en la UDI lo es el senador Andrés 
Chadwick, con quien tiene una cercanía familiar, además de política, lo cierto es que 
el mandatario no ha logrado extender su campo de acción al interior del gremialismo, 
desde donde durante todo el año se le hicieron llegar reclamos por la forma como 
estaba dejando fuera a las colectividades. 

Un ejemplo de esto es la forma como el Presidente salió ayer lunes del tema de 
Jacqueline van Rysselberghe: ella renunció, nosotros aceptamos la renuncia, y, por lo 
tanto, como dicen mis hijos: ‘a otra cosa mariposa’”. Esa frase, dicen en Palacio “está 
bien para sus hijos, pero no para él que es el Presidente de la República”. Tanto es así 
que en el comunicado oficial de la Presidencia se omitió la frase. 

Un escenario similar enfrenta el jefe de Estado en Renovación Nacional, su propio 
partido. Al no apoyar directamente a la lista que en su momento se opuso a Carlos 
Larraín, Piñera le entregó todo el poder al actual timonel. Al punto que la supuesta 
disidencia se ha ido acomodando a los vaivenes del máximo dirigente de la tienda. Ha 
habido que transar y negociar para hacer llevadera la situación interna. Eso ha 
colocado a Larraín en una posición inmejorable, sobre todo luego de la postura 
asumida en el episodio Van Rysselberghe, en que lejos de ablandarse, Larraín fue 
capaz de mantener su convicción hasta el final, pese a los reiterados llamados a 
terreno que le hiciera Piñera. 

De allí la importancia de los dichos de la vocera Ena von Baer a Radio Cooperativa: 
“Nosotros como gobierno y como coalición política tenemos que aprender de este 
episodio que hemos vivido y sacar las lecciones para poder trabajar de mejor forma, y 
poder concentrarnos en lo que importa. La lección más importante es que nunca se 
debe perder el foco y debemos trabajar en equipo, lo que no es siempre fácil”, fueron 
los dichos de la ministra y que en palacio fueron leídos como un mea culpa respecto 
de la forma como el mandatario se ha comportado con los partidos que lo llevaron a 
La Moneda y un “anuncio de cambio”. 

Por lo pronto, la presencia del senador Pablo Longueira en la reunión del comité 
político, indica –dicen en Palacio- que “se comenzaron a tomar las providencias 
necesarias para que situaciones tan nefastas como la de la intendenta no se repitan”. 
Ello, porque un grupo nada menor, en el gobierno, tiene la convicción de que el 
senador por Santiago Oriente podría ser capaz de ordenar las filas en la UDI y que 
Carlos Larraín puede hacer lo propio en RN, siempre que ellos reciban la atención 
que los partidos requieren de parte del Ejecutivo. 



De hecho, aunque aún nada se sabe de si el mandatario aceptó la propuesta de 
Longueira en cuanto a que sea el propio Presidente de la República quien encabece 
un comité político a la semana, lo cierto es que luego de la llamada de Piñera, el 
senador asumió la jefatura de su bancada y se integró en plenitud a las ya 
tradicionales reuniones de los lunes en La Moneda. Y junto con instar a la Alianza a 
trabajar en unidad, reconoció que “hemos cometido muchos errores y creo que (de 
eso) estamos todos conscientes”. 

“A otra cosa mariposa” 

Además, un inquilino de palacio se atreve a aventurar que tal como están las cosas en 
los partidos de gobierno, el mandatario “no ha tenido permanentemente un 
interlocutor válido para negociar”. La misma fuente explica que el diseño de Piñera 
para relacionarse con las colectividades oficialistas, justamente pretendía evitar que 
las entidades políticas se tomaran el gobierno, para que “no pasara lo que pasaba en 
el gobierno de la Bachelet, en que no se podía tomar ninguna decisión, porque los 
partidos no se ponían de acuerdo”. Pero admite que “se le anduvo pasando la mano, 
porque al final sólo tomaba en cuenta a los partidos cuando había que votar en el 
Congreso, lo que tampoco es bueno. Y se produjo lo que ya vimos”. Y añade que “el 
desorden interno de los partidos, sobre todo en la UDI, impedía encontrar un solo 
negociador, sino que había que ir hablando con los que tuvieran más ascendente 
sobre determinados grupos. Lo que contribuye al desorden.” 

Por otra parte, un observador de La Moneda acota que el carácter de Piñera influye 
en que se le haga más difícil manejar a los partidos de la coalición. Especula que lo 
que algunos, incluso ministros, califican de espontaneidad para otros resulta 
“bastante molesto”, ya que a ello atribuyen la crítica que se le viene haciendo al jefe 
de Estado desde que asumió y que tiene que ver con que “pareciera no estar del todo 
consciente de su rol y demasiado relajo provoca malestar en algunos sectores de la 
Alianza”. Un claro ejemplo de esto es la forma como el Presidente salió ayer lunes del 
tema de Jacqueline van Rysselberghe: ella renunció, nosotros aceptamos la renuncia, 
y, por lo tanto, como dicen mis hijos: ‘a otra cosa mariposa’”. 

Esa frase, dicen en Palacio “está bien para sus hijos, pero no para él que es el 
Presidente de la República”. Tanto es así que en el comunicado oficial de la 
Presidencia se omitió la frase. 

Ahora, los ojos y esperanza de tener una Alianza ordenada están puestos en Pablo 
Longueira y Carlos Larraín, con lo que Sebastián Piñera, prácticamente delega el 
liderazgo político sobre los partidos, porque claramente –y así lo demostró el caso 
Van Rysselberghe- él no lo está imponiendo 

------- 

Ministra Matthei jugó rol clave en caída de ex intendenta Van 
Rysselberghe 

Titular del Trabajo transmitió a La Moneda denuncia contra la entonces 
jefa regional.  

por P.D. -  LT  2011 04 06  



 

"Es evidente que ella (Jacqueline van Rysselberghe) tiene problemas, no sólo con 
gente de RN en la Octava Región, sino también con la UDI, por lo que es un tema que 
hay que abordar con seriedad". La frase la dijo el miércoles pasado la ministra del 
Trabajo, Evelyn Matthei, cuando tanto en la Alianza como en el gobierno se 
esforzaban por alinear a sus diputados para que no respaldaran la acusación 
constitucional contra la jefa regional del Biobío.  

Pero el rol de la ex senadora UDI -quien fue una de las primeras en salir en defensa 
de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, cuando la intendenta vinculó a esa 
cartera en las supuestas irregularidades- no se limitó sólo a levantar revuelo en la 
Alianza con sus dichos. Según fuentes de gobierno, Matthei tuvo un papel clave en la 
decisión de La Moneda de remover a Van Rysselberghe. 

Las mismas fuentes explican que fue Matthei quien, tras ser contactada desde La 
Moneda para advertirle lo inconveniente de sus dichos, aprovechó la oportunidad 
para informar de una de las denuncias de eventuales irregularidades que circulaban 
por esos días en el oficialismo contra la intendenta. 

La versión transmitida por la ministra fue que, en una reunión realizada semanas 
atrás en la caleta de Tubul, Van Rysselberghe había dicho a dirigentes sociales que si 
bien la situación de sus viviendas no calificaban para obtener subsidios, ella se 
encargaría de gestionarlos. 

Esto era una situación similar a la primera denuncia en contra de la jefa regional, en 
que -de acuerdo con una grabación difundida en febrero por el senador Alejandro 
Navarro (MAS)- Van Rysselberghe explicaba que había "inventado una historia" ante 
el gobierno para pedir subsidios de reconstrucción para viviendas no afectadas por el 
terremoto. 

Según dijeron fuentes oficialistas, el episodio en Tubul había sido informado a 
Matthei a principios de la semana por algunos parlamentarios oficialistas. Esta 
denuncia comentada por Matthei a La Moneda se sumó a otra información de 
eventuales irregularidades, recibida el martes de esa semana por el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

El jefe de gabinete había recibido -también de parte de parlamentarios oficialistas- un 
correo electrónico con antecedentes sobre un caso similar al de Tubul, esta vez en la 
comuna de Bulnes. 

Ante esto, el jueves y tras conocer la versión aportada por Matthei, Hinzpeter 
telefoneó al alcalde de Bulnes, Rodrigo de la Puente. El jefe comunal, dicen en el 
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Ejecutivo, refrendó la denuncia. El Presidente Sebastián Piñera, señalan en el 
gobierno, escuchó completa la versión entregada ese día por De la Puente. El 
domingo pasado, consultada por ese episodio en Tolerancia Cero, Van Rysselberghe 
descartó cualquier irregularidad.  

Nueva investigación 

La información disponible gatilló una inmediata preocupación en Palacio y comenzó 
a originar dudas. Esto, pese a que -en paralelo- los principales dirigentes de la UDI y 
de RN intentaban alinear a varios diputados díscolos que aún no daban señales de 
respaldo a Van Rysselberghe. 

En ese escenario, el Presidente Piñera instruyó a Hinzpeter para que realizara una 
nueva investigación en Biobío, distinta a la que a principios de marzo se había 
concentrado en la denuncia del opositor senador Navarro. 

"La alerta de Matthei fue clave", reconocen en el gobierno, donde sostienen que la 
acción de la ministra fue determinante para encender las alarmas y poner piso a las 
versiones que circulaban en el oficialismo. 

La nueva indagación interna, que comenzó el jueves de la semana pasada, fue 
encargada por Hinzpeter a la ministra Matte y realizada en la misma Región del 
Biobío por personal del Ministerio de Vivienda. 

Incluso, los funcionarios visitaron las viviendas de Tubul y Bulnes aludidas en la 
denuncia, constatando que sus condiciones no calificaban para incluirlas como 
eventuales beneficiarias de subsidios. 

Las conclusiones de este trabajo, en que se confirmaban las denuncias de Tubul y 
Bulnes, fueron transmitidas desde Vivienda a La Moneda el viernes.  

Así, en el gobierno sostienen que la definición final de la salida de Van Rysselberghe 
fue tomada entre el mediodía y las 18 horas de ese día. A esa hora, Piñera analizó el 
tema con Hinzpeter y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. Con todos los datos 
sobre la mesa, el Mandatario zanjó el asunto: pidió comunicar a la UDI el nuevo 
escenario, algo que Hinzpeter concretó a la mañana siguiente en Palacio. 

Las claves del sondeo 

Presidente estancado  

A un año de la instalación del gobierno, Piñera frena la caída en aprobación sostenida 
desde noviembre de 2010. Aunque se mantienen índices de rechazo que superan la 
popularidad del Mandatario: un 42% respalda su gestión y un 49% la desaprueba, 
según el sondeo.  

El Presidente, además, mantiene como sus puntos débiles los atributos de "confianza" 
y "es creíble". Con un 46% y un 44%, respectivamente, son los únicos rasgos que no 
superan el 50% de evaluación positiva.  



Gabinete en alza 

En contraste con la evaluación presidencial, el gabinete -en general- evidencia un alza 
en su percepción positiva. Pese a que se mantienen estables los niveles de 
conocimiento de los ministros -13 de los 21 secretarios de Estado superan el 40%-, 
salvo el titular de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, aumentan la aprobación de su 
gestión. Golborne sigue siendo el mejor evaluado y la ministra del Sernam, Carolina 
Schmidt, rostro del proyecto de posnatal, evidenció la mayor alza.  

Concertación no capitaliza 

El cierre de filas a favor de la acusación constitucional en contra de Van Rysselberghe 
no fue capitalizado por la oposición. La identificación con este sector disminuyó cinco 
puntos (del 37% en febrero al 32% en este sondeo), mientras que un 36% se identifica 
con el oficialismo frente a un 31% del mes pasado.  

La Concertación, además, disminuye su aprobación al 24% (tenía 27% en febrero) y la 
Coalición por el Cambio sube un punto respecto del sondeo anterior, 34%. 

......... 

Van Rysselberghe cae tras nuevas denuncias y desorden oficialista 

LT 2011 04 04  

La semana pasada, La Moneda recibió antecedentes de que la intendenta visó 
subsidios habitacionales a familias que no fueron damnificadas por el terremoto. 

 

El viernes en la tarde, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con los titulares del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de la Segpres, Cristián Larroulet. 

Los tres analizaron el delicado escenario que se había configurado tras las denuncias 
en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, y llegaron a una 
conclusión: la jefa regional debía dejar el cargo. 

Cuatro fueron los argumentos abordados y que sellaron la salida de Van 
Rysselberghe. 
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El primero de ellos fue la constatación de que la agenda estaba copada por la 
polémica y no permitía la difusión de los proyectos sociales de La Moneda. A ello se 
sumaba que tras semanas de intentar alinear a la Alianza para rechazar la acusación 
constitucional en contra de la personera UDI, la división oficialista seguía en rebeldía. 

Tampoco ayudó al futuro de la aún intendenta el protagonismo ascendente por el que 
había apostado en los últimos días y que culminó con su presencia en la misa de 
conmemoración por el 20° aniversario de la muerte de Jaime Guzmán. La escena fue 
seguida con incomodidad por el propio Mandatario, presente en la actividad. 

Pero uno de los principales argumentos en contra de Van Rysselberghe fueron nuevas 
denuncias por la supuesta entrega irregular de subsidios habitacionales. 

Según fuentes de gobierno, Hinzpeter recibió el martes un correo electrónico de 
parlamentarios oficialistas de la VIII Región. En él se detallaba que en la comuna de 
Bulnes, la jefa regional también promovió la entrega de subsidios habitacionales a 
familias que no fueron afectadas por el terremoto, replicando el caso de la población 
Aurora de Chile, de Concepción, que gatilló la acusación constitucional. 

Al revisar los antecedentes, el gobierno ratificó la entrega de 52 certificados de 
inhabitabilidad a familias que no cumplían con los requisitos. Consultada anoche 
sobre el tema en Tolerancia Cero, van Rysselberghe desmintió cualquier 
irregularidad. 

El hecho -sumado a denuncias del senador Alejandro Navarro por la entrega de 
viviendas a sus cercanos y la autorización para el uso de marihuana con fines 
medicinales en su región- alteró a La Moneda. En febrero, al estallar la polémica, Van 
Rysselberghe descartó al gobierno otro problema asociado a su gestión. 

Síndrome Provoste 

En la última semana, el análisis del gobierno concluyó que los costos políticos 
asociados a la mantención de la intendenta en su cargo sólo podían acrecentarse. 

Fue entonces que tomó fuerza el precedente del entonces ministro Edmundo Pérez 
Yoma respecto de Yasna Provoste, en 2008. El jefe de gabinete propuso -sin éxito- a 
la secretaria de Estado renunciar, para desactivar la acusación en su contra. 

¿El resultado? El gobierno de Michelle Bachelet no pudo impedir la destitución de 
Provoste y La Moneda sufrió uno de sus peores traspiés en el Parlamento. 

La tarde del viernes, Hinzpeter telefoneó al timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
a quien citó para la mañana siguiente a analizar la situación de Van Rysselberghe. 

El senador advirtió a la jefa regional de la reunión. Según fuentes que conocieron la 
conversación, la intendenta reconoció a Coloma que el tema estaba llegando a un 
límite y que, tras opacar la conmemoración de Guzmán, había pensado renunciar. 

El sábado en la mañana, Coloma llegó a La Moneda con los senadores Andrés 
Chadwick y Víctor Pérez. Ahí se reunieron con Hinzpeter y Larroulet, quienes les 
comunicaron que la intendenta debía dejar el cargo. 



Tras la cita, Coloma hizo un alto en la misa de conmemoración del asesinato de 
Simón Yévenes y telefoneó a Van Rysselberghe, quien solicitó ser recibida por el 
Presidente en La Moneda. 

La formalización de la dimisión le fue comunicada minutos después por Hinzpeter, y 
luego de agendarse una cita con el Mandatario, la aún intendenta abordó un avión 
con destino a Santiago a las 19.00 horas. 

Pasadas las 11 de la mañana de ayer, Van Rysselberghe llegó a La Moneda con una 
declaración de renuncia ya redactada. Luego de una breve cita con Hinzpeter y la 
vocera Ena von Baer, Van Rysselberghe estuvo unos minutos a solas con Piñera, 
quien visó su declaración. 

En el oficialismo se señalaba al ex senador UDI Eugenio Cantuarias como una 
probable carta de reemplazo. 

Agenda de gobierno en jaque 

En marzo, el gobierno culminó -según la evaluación interna- uno de los mejores 
meses de la administración Piñera. El envío de cuatro pro- yectos de fuerte contenido 
social avala el diagnóstico: posnatal, bono Bodas de Oro, eliminación gradual del 7% 
en salud de los jubilados y el ingreso ético familiar. Sin embargo, la polémica por la 
acusación constitucional en contra de Van Rysselberghe dominaba la agenda e 
impedía al gobierno capitalizar los beneficios. Peor aún, las tensiones entre la UDI y 
RN seguían incontrolables y en el Congreso se iniciaba la semana de tramitación del 
libelo.  

Nuevas denuncias y exceso de protagonismo 

La llamativa presencia de Van Rysselberghe en La Moneda en la cena ofrecida por 
Piñera a su homólogo de EE.UU., Barack Obama, provocó molestia en el gobierno. 
Aunque la invitación había sido extendida como señal de respaldo, la conclusión fue 
que la entonces intendenta sobrepasó los límites de la prudencia. Lo mismo ocurrió 
con la misa en recuerdo del aniversario 20 de la muerte de Jaime Guzmán, en la 
catedral el viernes 1, donde la jefa regional se transformó en protagonista de la 
jornada. Ambos episodios, sumados a las denuncias de la última semana, terminaron 
por sellar su destino.  

Guerrilla en la Alianza 

La denuncia en contra de Van Rysselberghe tuvo su origen en las filas opositoras -fue 
presentada el 3 de febrero por el senador del MAS, Alejandro Navarro-, pero terminó 
por desatar una guerrilla en la Alianza. Durante ocho semanas, las críticas cruzadas 
entre la UDI y RN terminaron no sólo por opacar la agenda del gobierno, sino que 
también puso en duda la fortaleza de la coalición en períodos de tensión. La 
indisciplina oficialista no sólo abarcó a los parlamentarios, sino que también al 
interior de la UDI y el propio presidente de RN, Carlos Larraín, avaló los 
cuestionamientos de su partido, lo que provocó quiebres aún no sopesados en el 
sector. 



Fragilidad política de La Moneda 

Pese a que el propio Presidente Sebastián Piñera se involucró en las gestiones, La 
Moneda nunca logró alinear a los parlamentarios oficialistas. Ello, pese a que recalcó 
en varias oportunidades que el libelo en contra de la intendenta constituía una 
maniobra de la oposición en contra del gobierno. Si -como muchos pensaban- la 
acusación a Van Rysselberghe fue el primer gran test del gobierno de Piñera en 
materia de unidad y control de su fuerza parlamentaria, las fallidas gestiones de los 
ministros demuestran la fragilidad del equipo político y anuncian un nuevo trato de 
La Moneda con los partidos.  

La gran derrota de la UDI 

El 16 de febrero, los abrazos se sucedieron en la sede de la UDI. En La Moneda, 
Hinzpeter señalaba que "los antecedentes recabados por el gobierno no sustentan las 
denuncias del senador Navarro", descartaba la existencia de irregularidades y el 
gobierno confirmaba en su cargo a Van Rysselberghe.  

La escena fue totalmente la contraria ayer. Los máximos líderes de la UDI 
comentaron en privado que la salida de la jefa regional marcaba la primera gran 
derrota del partido en el gobierno: la férrea defensa de la directiva ante el gobierno no 
tuvo efecto y el episodio provocó divisiones internas en el gremialismo.  

Unidad en la Concertación 

Aunque con reparos iniciales, especialmente por el protagonismo DC en la 
presentación del libelo, la acción constitucional en contra de la entonces intendenta 
terminó transformándose en el principal factor ordenador de la Concertación, desde 
que abandonó La Moneda.  

Sin consensos sobre las razones de la derrota ocurrida en 2010, sin claridad sobre sus 
liderazgos internos y aún esperando el regreso de Michelle Bachelet para intentar 
ordenar sus filas, el libelo en contra de la jefa regional permitió a la Concertación 
alinearse tras una acción común y sumar al PC en sus esfuerzos. 

----- 

Ossandón refuerza críticas al gobierno por Van Rysselberghe: "No han 
hecho un mea culpa en nada" 

El vicepresidente de RN recordó que en febrero "les dije en la cara" al 
Presidente Piñera y dos ministros que mantener a la ex intendenta 
traería costos políticos. 

05/04/2011 - 09:57  



 

Duro se ha mostrado los últimos días el vicepresidente de Renovación Nacional 
Manuel José Ossandón. El alcalde de Puente Alto ha sido uno de los dirigentes 
más críticos del gobierno tras la salida de la ex intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe de su cargo.  
 
A juicio del alcalde, en La Moneda aún no han hecho un "mea culpa" tras el caso de la 
ex jefa regional, que mantuvo a la Alianza inmersa en dos meses de tensiones. 
Recordó, asimismo, que en febrero, cuando estalló el caso, les dijo "en la cara" al 
Presidente Sebastián Piñera y los ministros de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y 
de Justicia, Felipe Bulnes, que la situación de Van Rysselberghe traería costos 
políticos. 
 
"El gobierno no hace mea culpa de nada. Yo fui el presidente subrogante 
(de RN) en esa época, y le dije en la cara al propio Presidente y a los 
ministros Bulnes y Hinzpeter que esta decisión (de apoyar a Van 
Rysselberghe) la íbamos acatar, pero que traería grandes problemas 
políticos", afirmó esta mañana el alcalde a radio Cooperativa. "Esa decisión fue 
parte importante de los grandes problemas que tenemos hoy día", agregó. 
 
Según lamentó Ossandón, "nadie habló de las causas del problema y de la unidad en 
base a la verdad, sobre la base de la defensa de los principios como la fe pública, el no 
mentir". 
 
"La verdad es que se cometieron errores y si alguna persona, aunque no sea de mala 
intención, comete un error, tiene que ser valiente y asumir el error (...) Sé que se los 
dije en la cara y están molestos conmigo, pero voy a ser transparente: 
han tratado de tirarle la culpa a RN, pero nadie a hablado de la causa del 
problema. Si esto es como cumpleaños de mono", agregó. 
 
El vicepresidente RN se ha convertido así en uno de los dirigentes más duros con el 
gobierno por este caso. El domingo, y sólo un par de horas después de que la ex 
intendenta anunciara su renuncia -y mientras el jefe de la bancada RN, Cristián 
Monckeberg, valoraba su gesto e intentaba dar por cerrado el capítulo- Ossandón 
salió a cuestionar públicamente a Van Rysselberghe.  



 
"Ahora mismo eché de menos que ella admitiera algún error o pidiera disculpas por el 
daño que le provocó al gobierno y por el gasto en la credibilidad que le significó a la 
gente", dijo ese día, y luego añadió que "lo primero que hay que dejar claro es que 
este episodio de desunión no lo armó RN, sino una intendenta de la UDI". 
 
Ayer, en tanto, el alcalde también reforzó sus críticas, y en una entrevista ADN Radio 
dijo que "eché de menos el reconocer el error, el pedir perdón. Después de todo 
este episodio, el mundo político no tiene nada que quejarse de que la 
gente desconfíe de él. Ahora se veía a distintos personajes políticos 
hablando, sentía que no lo decían de corazón o que había algún arreglín". 

-------- 

Contraloría y Ministerio Público investigan a Jacqueline Van 
Rysselberghe 

El fiscal jefe del Biobío, Julio Contardo, explicó que los antecedentes de 
los subsidios en la comuna de Bulnes se sumarán a los de la población 
Aurora de Chile. 

por Alvaro Guerrero – LT - 06/04/2011 - 16:43  
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La ex intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 

A pesar de la renuncia de Jacqueline Van Rysselberghe a su puesto de 
intendenta en la Región del Biobío, continúan las investigaciones sobre su gestión. 
 
El contralor Ramiro Mendoza, manifestó que ellos tienen varias líneas de 
indagaciones abiertas, debido a algunas denuncias realizadas por parlamentarios. No 
obstante, descartó realizar una comisión especial para analizar los hechos ocurridos 
en la población Aurora de Chile, en Concepción, y en el sector Santa Clara, en la 
comuna de Bulnes.  
 



"Están siendo investigados en el contexto. Tenemos las denuncias 
generales, tenemos la preocupación", señaló la autoridad, quien aseguró que 
del 3 de marzo que viene siguiendo las presuntas irregularidades. 
 
Mendoza, quien viajó a inaugurar las nuevas dependencias del organismo a la zona, 
enfatizó que ellos han enviado a especialistas desde Santiago a los lugares afectados 
para saber en detalle qué pasa en las zonas afectadas por la polémica habitacional. 
 
En tanto, el fiscal regional, Julio Contardo, expresó que todos los antecedentes 
relacionados con los hechos ocurridos en Bulnes se van a sumar a la investigación que 
está llevando a cabo el fiscal Pablo Fritz.  
 
"Son diligencias que hay que realizar para verificar la veracidad de los 
hechos y los antecedentes (…) La investigación es la misma. Además, 
adicionamos estos antecedentes, aprovechando que el fiscal tenía 
conocimiento de estos hechos", dijo. 
 
Añadió, además, que ellos, como institución, están obligados a verificar las 
denuncias. "Lo que hace normalmente el Ministerio Público es siempre que haya un 
elemento constitutivo de delito, se va a investigar", sostuvo. 

-------- 

Ministra Matte envía a la Justicia supuestos certificados falsos por 
subsidios en el Biobío 

Los documentos corresponden a la comuna de Bulnes, donde la ex 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe habría ofrecido subsidios para 
personas cuyas viviendas no resultaron dañadas por el terremoto. 

LT - 06/04/2011 - 16:30  
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La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, dijo hoy que envió a la justicia los 
certificados de inhabitabilidad de las viviendas dañas por el terremoto del 27 de 



febrero del año pasado en la comuna de Bulnes, en la Octava Región, para certificar la 
posible existencia de documentos adulterados. 
 
Según el diario La Segunda, la acción se generó luego que el gobierno fuera 
informado, el viernes pasado, de que la ex intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe habría ofrecido subsidios para personas cuyas viviendas no 
resultaron dañadas por el terremoto. La situación se sumaría, de esta forma, a los 
sucedido en la población Aurora de Chile, caso que hizo estallar la polémica en torno 
a la ex jefa regional. 
 
"Los certificados que no corresponden a la realidad fueron enviados a la 
fiscalía para que haga una revisión del tema. Los certificados que no 
corresponden a la realidad, entregados por el director de obras, fueron entregados a 
la justicia", dijo hoy la titular de Vivienda. 
 
"En el caso de Bulnes, mandé un oficio al Serviu de la VIII Región para 
que presentara los certificados al fiscal, para llevar el tema a la Justicia, 
dado que se trata de certificados que son falsos", sostuvo. 

------ 

Timoneles de la Concertación insistirán en indagaciones contra Van 
Rysselberghe 

Los jefes de partido dijeron que recurrirán a la Contraloría y al Ministerio Público, 
independiente de la decisión que tomen los diputados respecto a la acusación 
constitucional. 

por F. Dagnino y J. Canales – LT - 04/04/2011 - 12:11  

 

"Lo relevante es que este gobierno ha tomado la decisión de sacar a 
aquellos que cometen actos irregulares". Con esas palabras, el timonel del 
Partido Radical y vocero de la Concertación, José Antonio Gómez, valoró hoy la 
renuncia de la ahora ex intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 



Rysselberghe. 
 
El senador radical emitió estas declaraciones en medio de la habitual reunión de 
coordinación que sostienen los presidentes de la Concertación los lunes por la 
mañana. En la cita, uno de los temas principales fue la renuncia de la ex jefa regional, 
y las acciones que seguirá el bloque opositor ante este nuevo escenario. 
 
Independiente de la decisión que tomen los jefes de las bancadas de diputados -
quienes decidirán hoy si continúan o no con la acusación constitucional contra Van 
Rysselberghe-, los timoneles de los partidos opositores acordaron continuar con las 
indagaciones en contra de Van Rysselberghe.  
 
El objetivo: que aunque la acusación en el Parlamento sea bajada, los antecedentes y 
denuncias sobre irregularidades no queden en nada. Para esto, el senador Gómez 
anunció que "recurriremos ante la Contraloría y el Ministerio Público para 
que se sigan investigando las irregularidades que se cometieron durante 
la gestión de alcaldesa como de intendenta". 
 
"Aquí aparece como una situación de grandeza el haber renunciado. No es así. Ella 
renunció por haber cometido actos que están reñidos con la ley y la Constitución. Lo 
que va a hacer la Concertación es que la acusación es una decisión de los jefes de 
bancada, pero no vamos a cesar en la investigación de las irregularidades 
administrativas y los ilícitos penales que se hayan cometido", dijo el vocero de la 
Concertación. 
 
"AQUI NO HUBO UNA RENUNCIA MAGNANIMA" 
Uno de los efectos comunicacionales que la Concertación planea evitar es que la 
renuncia de Van Rysselberghe no sea vista frente a la opinión pública como un "acto 
heroico", como -a su juicio- se ha intentado hacer ver desde los partidos de la Alianza, 
donde han destacado la "nobleza" de su gesto. 
 
"La renuncia no es un hecho magnánimo. Que no se dé la sensación de 
que aquí hubo una renuncia magnánima (...). Van Rysselberghe renunció por 
las dificultades que se produjeron en su propia Coalición y a raíz de la fortaleza de la 
Concertación de sostener una acusación constitucional", afirmó el vocero del bloque 
opositor. 
 
A su juicio, "es necesario que el país conozca de verdad lo que sucedió, y que no se dé 
la sensación de que aquí hubo una renuncia magnánima, y que finalmente la UDI le 
hizo un favor a Chile. Aquí se produjo un hecho irregular. Ese hecho irregular fue 
denunciado. Se mantuvo una acusación constitucional, hasta que tuvo que renunciar, 
porque no hubo mas posibilidades de seguir manteniendo una situación como la que 
conoció el país". 

-------- 

 
 
 
El caso Jacqueline Van Rysselberghe (JVR) pone al desnudo varios 
asuntos de la elite política chilena que han ido reapareciendo en los 



últimos años 
Ivan Carrasco 2011-04-05G80 

 
En la prensa y en las declaraciones públicas de los involucrados, el debate se ha 
instalado en si mintió o no mintió al gobierno o al Minvu, si se supo o no 
públicamente, si manipuló o no a los pobladores, si el subsecretario sabía o no lo 
que se tramaba, etc. Pero la verdad es que esas son todas cosas que no son 
relevantes en el desenlace de este caso. De hecho, la política chilena y la acción de 
las autoridades administrativas están llenas de casos de manipulación, mentiras y 
"arreglines". 
 
Una mirada mas detenida nos muestra que el escenario donde se desarrolló este 
conflicto está compuesto por una combinación especial de elementos: Altas 
aspiraciones políticas combinadas con un cargo de gran poder discrecional y muchos 
correligionarios heridos a lo largo de su avance político, son los ingredientes de este 
cuadro que terminó con la salida de JVR de la intendencia de la región del Bio Bio. 
 
Sin embargo, es imposible explicarse todas las aristas de este caso sin analizar la 
personalidad de la ex intendenta. Hija de antiguos políticos patronales de la zona 
(alcalde designados de Pinochet y diputados de derecha) JVR debe haber adoptado la 
actitud de patrona de fundo desde su juventud. Y la forma de ganarse el gran apoyo 
que tiene, en especial entre los pobres de la región, es en base al más simple y vil 
clientelismo. 
 
Varios dirigentes sociales la conocieron cuando era alcaldesa de Concepción. La 
impresión que a varios les quedó es que es una mujer que no destaca por su 
inteligencia, pero si muy eficiente y hábil en su trato con los pobladores. Lejos de la 
pose autoritaria y soberbia que se ve en otras autoridades (de la Concertación y la 
Derecha), ella tenia el tacto suficiente para mostrarse afable y prometer todo lo que se 
le pedía y arreglárselas, de una u otra forma, para beneficiar a quienes se lo solicitan 
cuando veía que en ello podría sacar algún beneficio político. 
 
Beneficio político me refiero simple y llanamente a reunir apoyo electoral y 
acrecentar su círculo de influencias entre los sectores populares de la región. 
 
No era raro verla en las poblaciones y metida allí donde hubiera problemas sociales 
que solucionar. Que haya habido soluciones es algo que no me consta. Es mas, creo 
que de haberlas fueron muy pocas. Pero que ella estaba allí para sacarse la foto y 
besar a las guaguas, es innegable. 
 
El carácter de JVR le generó mucho enemigos entre su propio círculo político. 
Quienes la conocen bien, han dicho que es de un personalismo y prepotencia sublime. 
Arma equipo solo con quienes son incondicionales a ella y está dispuesta a aplastar a 
cualquiera que le haga sombra. Siente un profundo desprecio por los políticos de 
segunda fila que pululan en su región porque ella, desde su emergencia política como 
incluso presidenciable de su partido, siente que es parte de los "top ten" de la alta 
política chilena. Estas pelea internas no son ninguna novedad ya que el conflicto 
generado al interior de la derecha regional viene desde mucho más atrás que el 
asunto de las grabaciones. JVR ha sido una aplanadora que, con firme determinación, 
voluntad y conciencia, pasó por arriba de muchos de sus correligionarios. Y estos, 
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ahora que un error garrafal de la ex intendenta salió a la luz pública, están dispuestos 
a saldar cuentas llegando incluso a derrocarla como intendenta, lo que finalmente 
ocurrió. 
 
Es evidente que el hecho que no se haya podido ordenar a los partidos de la alianza 
para cerrar filas detrás de JVR y evitar así la acusación constitucional, no es, como ha 
dicho Carlos Larraín (presidente de RN), "un acto democrático". Ni tampoco un 
"muestra de autoridad" de él en su partido. Es simplemente muestra del profundo 
desorden y descontento que ha generado al interior de la alianza la personalidad y las 
acciones de la ex intendenta. 
 
Desde el punto de vista de la Concertación, el objetivo de golpear a una prominente 
figura de la derecha tiene el fin de ir minando las potencialidades electorales de sus 
adversarios. Y no solo en la región, donde JVR tiene un apoyo incuestionable y del 
que paradojalmente aún mantiene un porcentaje elevado a pesar de todo el conflicto, 
al punto de que puede ser elegida senadora fácilmente. Al golpearla se cuestiona 
también globalmente el flanco que Piñera más le gusta resaltar: que el suyo es un 
gobierno de gestión, dinámico, incorruptible, eficiente y eficaz. Estas cualidades se 
juegan especialmente en la región donde el terremoto afectó más a nuestro pueblo.  
 
Para esa labor colocó a JVR en la intendencia de la región. Ella era, en el momento de 
elegir autoridades regionales, la única posible para  el cargo. ¿Aceptaría JVR a una 
autoridad por encima de ella en las labores de reconstrucción? ¿Aceptaría que otro se 
llevará los laureles? Su cargo como intendenta de la reconstrucción la potenciaría a 
escala nacional. Esa oportunidad no la podía perder. Por eso creo que miente cuando 
dice que para ella "no fue un honor" ser nombrada intendenta. 
 
Su accionar autoritario y arbitrario en todo sentido ha quedado develado varias veces. 
Por ejemplo, cuando unos pobladores, luego del terremoto, tomaron un terreno de 
propiedad de su familia para protegerse en medio de la devastación que dejó el sismo, 
ella orientó y ordenó expresamente que a esos pobladores no se les entregara ayuda, 
para de esta forma obligarlos a salir de allí. Ahora último conocemos un capítulo en 
extremo escandaloso para su sector político: su marido obtuvo un permiso, que ella 
misma autorizó, para cultivar mariguana con fines medicinales en un fundo en Los 
Ángeles. ¡¡El esposo de una intendenta UDI y Opus Dei plantando marihuana!! ¡¡Si el 
político comprometido fuera de otro sector, los medios ya lo habrían hecho papilla!! 
 
A JVR la traicionó su carácter. Se fue de lengua en un cargo en que hacerlo tiene un 
costo político alto. Se formó en política acostumbrada a ver a los pobladores como 
inquilinos a los que hay que hacerle favores y darle migajas si quieres seguir 
gobernándolos. Se acostumbró a ver a sus correligionarios como sus promotores 
personales. A los que no cumplían ese papel los despachaba rápidamente. Pero hay 
que se claro: Lo que ella hizo es una práctica común en la política chilena. Se han 
hecho muchas veces y se seguirá haciendo. Es parte orgánica de esta democracia 
gobernada por los ricos pero necesariamente votada por los pobres. Es la base del 
clientelismo en que se ha sustentado gran parte del apoyo social que la derecha y la 
concertación ha tenido estos 22 años de democracia antipopular. Entregar beneficios, 
empleos, contratos, información, cargos y demasés a los empresarios y políticos 
cercanos, es parte integral de este sistema político. Pagar las cuentas de luz, entregar 
cajas de mercaderías, o dar empleos municipales a los más pobres que votan por uno, 
es la otra cara de la moneda. Entregar subsidios, aunque para eso tenga que mentir, 



es algo que el poblador que recibió ese beneficio nunca olvidará, ni toda su familia 
tampoco. Y el mensaje que se difunde es claro: los que están con JVR reciben, los que 
no, tienen que esperar y aguantarse. Esa cadena se rompió por un error de la ex 
intendenta y por el rencor que había generado entre los políticos de su mismo sector. 
 
Desde ahora las autoridades van a cuidar más de sus palabras en público. Pero el 
mecanismo va a seguir, porque es una pieza fundamental en esta gobernabilidad 
capitalista de los ricos. 
 

------- 

La Moneda valora retiro de acusación contra ex intendenta: "Ya no tenía 
ningún sentido"  

La vocera de gobierno destacó también la libertad de acción que tienen los 
parlamentarios para seguir distintos mecanismos de investigación. 

por La Tercera - 05/04/2011 - 16:19  
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"Esperamos que este paso nos permita realmente dar vuelta la página". Con esas 
palabras, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Ena von Baer, valoró 
hoy el retiro de la acusación constitucional que había sido presentada por los 
diputados de la Concertación contra la ex intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. 
 
Al respecto, la vocera de La Moneda dijo que "valoramos como gobierno que se 
haya retirado la acusación constitucional, porque nosotros siempre 
estuvimos convencidos que no tenía fundamento jurídico, pero sobre 
todo porque después de la renuncia de la ex intendenta, ya no tenía 
ningún sentido". 
 
La ministra agregó que en el gobierno "esperamos que este paso nos permita 
preocuparnos por los temas que realmente son relevantes para todos los chilenos. 



Esperamos que se inicie una etapa distinta de trabajo, en la que realmente podamos 
poner toda nuestra energía en trabajar en aquellas iniciativas que son relevantes para 
las personas". 
 
Respecto al anuncio efectuado por la Concertación, en donde han dicho que de todos 
modos seguirán solicitando que se investiguen los antecedentes y denuncias hechos 
contra Van Rysselberghe, ya sea a través de la Contraloría o del Ministerio Público, 
Von Baer dijo que "todas las cosas siempre es importante que se investiguen, que se 
aclaren, que no queden dudas; y, por supuesto, cada uno es libre de poder ocupar los 
distintos caminos que para esto están disponibles". 
 
ADIMARK Y CAMBIOS EN GOBIERNOS REGIONALES 
La vocera de gobierno también valoró los resultados de la reciente encuesta Adimark 
en la que, si bien los niveles de rechazo y aprobación del Presidente Sebastián Piñera 
se mantienen en 49% y 42% respectivamente, la mayoría de los ministros del 
gabinete registra un alza en su evaluación positiva. 
 
Al respecto, la ministra afirmó que "tuvimos un 'súper marzo': aprobamos el 'bono 
Bodas de Oro', iniciamos un primer paso del ingreso ético familiar, ingresamos al 
Congreso la ley del posnatal que permitirá un posnatal de seis meses, ingresamos el 
proyecto que elimina gradualmente el pago del 7% de salud, y la verdad es que el 
foco de atención estuvo centrado en otra parte, pero finalmente lo que 
importa es que todas estas iniciativas del súper marzo van en beneficio 
directo de las personas". 
 
En otra materia, Von Baer fue consultada respecto del posible cambio de autoridades 
regionales que el gobierno se encuentra alistando, y afirmó que el Ejecutivo siempre 
se encuentra evaluando a los equipos, aunque prefirió no adelantar nada.  
 
"Nosotros siempre estamos evaluando los equipos que tenemos, tanto a nivel central 
como a nivel regional, eso es normal, siempre se tiene que estar haciendo porque 
queremos que las mejores personas estén al servicio de los chilenos, pero no hay nada 
nuevo por el momento. Si es que hay algún anuncio que hacer, será en su momento", 
dijo. 

-------- 

Concertación apuesta a capitalizar imagen de unidad y retira libelo 

LT 2011 04 05  

Los presidentes de la Concertación acordaron ayer recomendar a los diputados el 
retiro de la acusación constitucional contra la ex intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe (UDI). 

Los timoneles evaluaron que la salida de la jefa regional se debió a que el pacto entre 
la coalición y el PC operó por primera vez más allá de su dimensión electoral, lo que 
se tradujo en un apoyo casi unánime a la acusación. 

Esa "imagen de unidad", señalan en la Concertación, no había sido proyectada ni 
siquiera en proyectos como el royalty o la reforma educacional. La oposición pretende 



no perder ese capital, motivo que explica el hecho de que ayer se haya dejado en 
manos de los diputados la decisión final respecto del futuro del libelo. 

En paralelo, los timoneles acordaron potenciar querellas ante el Ministerio Público e 
investigaciones de la Contraloría en contra de Van Rysselberghe como ex intendenta 
y ex alcaldesa de Concepción.  

 

---------- 

Chahuán dice que caso Van Rysselberghe "eclipsó" la agenda social del 
gobierno 

El senador RN dijo que el Presidente Piñera le pidió al oficialismo 
"mayor convicción y conciencia de que éste es nuestro gobierno". 

05/04/2011 - 09:34  

 

El senador RN Francisco Chahuán comentó esta mañana la reunión que se realizó 
la noche del domingo en la residencia del Presidente Sebastián Piñera -a la que 
asistieron tanto parlamentarios del oficialismo como miembros del gabinete-, 
encuentro en el que se abordó la situación provocada por el caso de la ex intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe. 
 
Según dijo Chahuán, en esa cita "sostuvimos que la situación de la ex 
intendenta había eclipsado un mes potente en la agenda social del 
gobierno y, por tanto, hemos resuelto que el gobierno y parlamentarios 
salgan a la calle a difundirla". 
 
En relación a las divisiones evidenciadas entre RN y la UDI frente a la situación de la 
ex autoridad regional, Chahuán dijo que "la lección está completamente aprendida". 
 
"Lo que nos pidió el Presidente de la República es mayor convicción y 



conciencia de que éste es nuestro gobierno. Y, por tanto, tenemos que 
adoptar las medidas para asumir ese rol. Este es un proceso y, en ese contexto, 
el Presidente pidió lealtad con el gobierno y generar las condiciones para generar los 
diálogos necesarios para perfeccionar los proyectos", afirmó en radio Agricultura. 

En ese sentido, agregó que "nosotros creemos que hay que tener rigurosidad y lealtad 
con el gobierno". 
 
"Tenemos a la UDI y RN más unidos que nunca después de la situación vivida, y 
resueltos a avanzar en un mecanismo de resolución de las controversias. No nos 
puede volver a ocurrir seguir metiéndonos autogoles", concluyó. 

------ 

Jefes de bancadas opositoras dilatan decisión sobre acusación 
constitucional 

En la reunión de hoy los diputados acordaron que los comités 
parlamentarios se reunirán mañana al mediodía en la Cámara para 
analizar los pasos a seguir. 

por Javier Canales y Francisco Dagnino – LT _ 04/04/2011 - 13:16  

Cerca de las 11.30 llegaron esta mañana llegaron hasta la sede del ex Congreso 
Nacional en Santiago los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación: Aldo 
Cornejo (DC), Pepe Auth (PPD), Fernando Meza (PRSD) y Alfonso de Urresti 
(PS).  
 
La cita, a la que también se integró el jefe de la bancada del PC Guillermo Teillier, 
había sido convocada ayer por los diputados para analizar el nuevo escenario tras la 
renuncia de la ahora ex intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, y el futuro de la acusación constitucional que las bancadas 
opositoras habían presentado en su contra. 
 
Si bien se esperaba que los diputados opositores llegaran a un preacuerdo, para luego 
consultarlo con sus respectivas bancadas y tener una decisión tomada hoy en la tarde 
o mañana en la mañana, finalmente los jefes parlamentarios decidieron dilatar la 
decisión, y acordaron que las bancadas parlamentarias se reunirán mañana a las 
12.00 del día en la Cámara.  
 
Esta decisión implica el hecho de que, a esa hora, ya se habrá dado cuenta 
formalmente a la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional. 
Es decir, se alcanzará a conformar la comisión acusadora, para la cual se 
realizará un sorteo de cinco diputados al azar, con el objetivo de que -si se da el curso 
normal al proceso- sean ellos quienes recopilen los antecedentes presentados y los 
que reciban una eventual defensa de Van Rysselberghe, para determinar si procede o 
no la acusación, y luego comunicar su punto de vista a la Cámara, para que el libelo 
sea votado.  
 
Según indican en el bloque opositor, el sorteo de los diputados que integrarán la 
comisión acusadora, y la correlación de fuerzas políticas al interior de ella, será un 



factor que tomarán en cuenta a la hora de tomar la decisión acerca de si insisten o no 
con la acusación constitucional.  
 
En la Concertación hay distintas posturas. Mientras algunos parlamentarios se han 
inclinado por la decisión de no seguir con el libelo -pues con la salida de su cargo ya 
se habría logrado el objetivo político de esta- otros más duros apuestan por mantener 
la acusación, pues afirman que las denuncias y los antecedentes siguen sobre la mesa. 
 
Otra de las alternativas que se barajan es bajar el libelo, pero proponer la creación de 
una comisión investigadora que indague las supuestas irregularidades en la Región 
del Biobío. 
 
Por su parte, los presidentes de los partidos de la Concertación también se reunieron 
hoy, y afirmaron que -independiente de la decisión que tomen las bancadas de 
diputados- seguirán insistiendo en que se investiguen los antecedentes presentados, 
ya sea a través de Contraloría o del Ministerio Público. 

-------- 

Ossandón dice que el caso Van Rysselberghe "dejó muchos heridos" 

El vicepresidente de RN reiteró su postura respecto a que habría faltado 
que la ex intendenta "reconociera el error y pidiera perdón". 

LT - 04/04/2011 - 10:31  

 

El alcalde de Puente Alto y vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, se 
refirió hoy a la renuncia de Jacqueline van Rysselberghe, decisión adoptada el 
día de ayer. 
 
Si bien valoró la salida de la ahora ex intendenta, Ossandón dijo que "eché de menos 
el reconocer el error, el pedir perdón".  
 
"Después de todo este episodio, el mundo político no tiene nada que 



quejarse de que la gente desconfíe de él. Ahora, se veía a distintos personajes 
políticos hablando, sentía que no lo decían de corazón o que había algún arreglín", 
comentó. 
 
Según dijo, este caso "fue una bomba de racimo que dejó muchos heridos".  
 
"Me tocó estar de vocero y de presidente subrogante cuando pasó esto, y 
públicamente advertí que si no se tomaba una decisión rápida iban a haber graves 
problemas políticos", agregó en radio ADN. 
 
En tanto, en medio de las divisiones producidas al interior del oficialismo -en especial 
por el apoyo que parlamentarios de RN podrían brindarle a la acusación 
constitucional y por la crítica postura del senador Carlos Larraín-, Ossandón dijo 
que "han tratado de involucrar a don Carlos Larraín, presidente de Renovación 
Nacional, como alguien que no quiere la unidad". 
 
En ese sentido, aseguró que "siempre ha trabajado por la unidad y lo ha hecho muy 
firme; este problema no lo creamos nosotros, pero tampoco se ha reconocido quién lo 
creó ni se ha pedido disculpas". 

------- 

Osvaldo Andrade ironiza con salida de Van Rysselberghe 

Luego que Coloma calificara como un "gesto de grandeza" su renuncia, el timonel 
del PS dijo que "si hay que darle las gracias, entonces hay que decirle a todos los 
intendentes que ojalá digan hartas mentiras, porque después el gobierno les va a 
dar las gracias". 

por La Tercera - 04/04/2011 - 18:34  
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"¿Se han dado cuenta que hoy día parece que hay que darle las gracias a la señora Van 
Rysselberghe?". Con estas palabras reaccionó el presidente del PS, Osvaldo 
Andrade, a los comentarios emitidos desde el oficialismo, luego que Jacqueline 



van Rysselberghe hiciera pública su renuncia a la intendencia del Biobío. 
 
Mientras el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, calificó la renuncia de la 
ahora ex intendenta como un "gesto de grandeza", la bancada de diputados de RN 
valoró la decisión, destacándola como un "gesto importante". 
 
"Y miren el tremendo lío en que ha metido al gobierno", dijo Andrade. 
"Esta señora operó desde la truchería. Y hoy día, cuando renuncia -
cuestión que yo no creo, yo creo que la despidieron- (dicen que) es un 
acto de grandeza", agregó el parlamentario. 
 
Asimismo, Andrade criticó al Presidente Sebastián Piñera y al ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter -quien fue el encargado de anunciar, el 16 de febrero 
pasado, que el gobierno ratificaba en su cargo a la entonces intendenta-, y dijo que "el 
gobierno parece que no ha entendido".  
 
"El Presidente queda a la altura de nada, el ministro del Interior no existe 
y a la señora hay que darle las gracias. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? 
Si hay que darle las gracias, entonces hay que decirle a todos los 
intendentes que ojalá digan hartas mentiras, porque después el gobierno 
les va a dar las gracias. Esto es insólito", agregó. 

--------- 

Gobierno revisó antecedentes sobre otra denuncia contra ex intendenta 

En tanto, Jacqueline van Rysselberghe regresó este lunes a Concepción y desde allí 
pidió a la Alianza "dejar gobernar al Presidente". 

 
Según el diputado Frank Sauerbaum (RN), el ministro del Interior lo 
llamó para pedirle que chequeara los datos de la nueva denuncia.  
Foto: Felipe Ignacio González, El Mercurio.  
 
SANTIAGO.- Una nueva denuncia contra Jacqueline van Rysselberghe ha sido 
indagada por estos días al interior del Gobierno, según lo indicado este lunes por el 
diputado Frank Sauerbaum (RN). 
 
El parlamentario por el distrito 42 dijo al diario "El Sur" que el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, le solicitó antecedentes sobre la promesa de subsidio que habría 
hecho la renunciada intendenta a personas asentadas en una toma de terreno de la 
comuna de Bulnes. 
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"Ella iba a las tomas de terreno en Bulnes y les decía a los pobladores 'yo les voy a 
traer la casa en marzo y los vamos a hacer pasar por damnificados'", afirmó 
Sauerbaum. 
 
"El ministro Hinzpeter me llamó, ya que él tenía los antecedentes. Me pidió que los 
chequeara, que le asegurara que eso fuera como se lo estaban diciendo. Yo lo chequeé 
con el alcalde y otras personas más y efectivamente era como se afirmaba", prosiguió. 
 
Estos nuevos datos podrían pesar en la decisión que adopte mañana martes la 
oposición sobre continuar o no con la acusación constitucional o, a cambio, solicitar 
una investigación judicial y administrativa sobre la actuación de Van Rysselberghe. 
La aludida, en tanto, volvió esta tarde a Concepción procedente de Santiago, tras 
haber dejado el cargo de intendenta del Biobío. 
 
"Sinceramente espero que mi renuncia sirva como un acto para poder generar la 
unidad necesaria y que puedan, la Alianza y Coalición por el Cambio, dejar gobernar 
al Presidente de Chile", manifestó. 
 
En cuanto a su futuro, Van Rysselberghe reiteró que por ahora solo va a descansar y a 
estar con su familia. 
-------- 

La Moneda pide a la Concertación "dar vuelta la página" y bajar 
acusación constitucional 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hizo el llamado acompañado de los 
timoneles de la UDI y RN, en lo que fue interpretado como un gesto de unidad. 

por Javier Canales y Lorena Ferraro – LT 04/04/2011 - 13:06  

 

Tras el habitual comité político de La Moneda, en los patios del Palacio de gobierno 
ocurrió un hecho inédito. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, salió 
flanqueado por los presidentes de la UDI y RN -los senadores Juan Antonio 



Coloma y Carlos Larraín, respectivamente- a dar un punto de prensa en conjunto. 
 
El hecho, poco común que suceda tras la reunión del comité político -que se realiza 
normalmente todos los días lunes- fue interpretado como un gesto de unidad del 
oficialismo, que busca dejar atrás las semanas de tensiones entre RN, la UDI y La 
Moneda, provocadas por el impasse de la recién renunciada intendenta de la Región 
del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe.  
 
En el punto de prensa, tanto el ministro Hinzpeter como los timoneles de los partidos 
hicieron un llamado a dar por superado el episodio, y a concentrarse en los proyectos 
sociales que el gobierno ha impulsado las últimas semanas. 
 
En esa línea, Hinzpeter pidió a la Concertación "dar vuelta la página cuando se 
producen cosas como las que vivimos en las semanas previas. Esa 
renuncia debe poner término a todas las discrepancias que durante la 
semana impidieron que el Congreso y los actores políticos se 
preocuparan de los temas más relevantes". 
 
El titular de Interior enfatizó en la relevancia de proyectos emblemáticos del gobierno 
en materia social, como la rebaja del 7% de cotización en materia de salud a los 
jubilados, el proyecto de ingreso ético familiar, y la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social, entre otros. Asimismo, hizo un llamado al Congreso a abocarse en 
estos temas. 
 
En el oficialismo están concientes que la agenda social del gobierno, considerada 
clave por el impacto que tienen las medidas en la ciudadanía -especialmente en 
sectores más vulnerables- había sido opacada durante las últimas semanas por las 
divisiones al interior del oficialismo a raíz del caso Van Ryssleberghe y la acusación 
constitucional que presentaron en la Cámara los diputados de la Concertación y el 
Partido Comunista.  
 
Debido a esto, el titular de Interior pidió públicamente a los parlamentarios de la 
Concertación que "dejen atrás la acusación constitucional".  
 
"En política se producen episodios que a veces generan discusión, pero lo 
relevante es una Coalición que ha sido capaz de dar vuelta la página, y 
hoy día llamo al país, especialmente a la Concertación, a que nos 
concentremos en estos proyectos sociales", dijo. 

------ 

La Moneda pide retiro de acusación constitucional y parlamentarios de la 
Concertación se dividen 

PS quiere mantener el libelo y en la DC hay varias posturas. Jefes de bancada se 
reunen hoy. 

Una de las primeras pistas que tuvo la Concertación de la renuncia de Jacqueline van 
Rysselberghe fue un llamado del subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, al 
diputado DC Gabriel Ascencio -principal promotor de la acusación constitucional- la 
noche del sábado. 



Sin dar detalles explícitos acerca del futuro de Van Rysselberghe, el subsecretario le 
preguntó si, como lo había dicho hace unos días públicamente, estaba dispuesto a 
retirar su respaldo al libelo si la intendenta dejaba su cargo. Ascencio dejó la 
respuesta en suspenso. 

Sólo la mañana de ayer el diputado DC se contactó con Alvarado para decirle que 
estaba disponible para quitar su apoyo a la acusación. Incluso, le mencionó que al 
menos otros tres parlamentarios opositores lo seguirían en esa postura. 

Así, en La Moneda esperan que el gesto de Ascencio desactive el libelo. De hecho, 
ayer el diputado DC refrendó su compromiso diciendo que "el objetivo político de la 
acusación era la destitución, y eso ya ocurrió. No deberíamos perseverar con la 
acusación constitucional". 

Ascencio fue respaldado por el senador Alejandro Navarro (MAS), quien difundió en 
febrero pasado el video que detonó la denuncia contra la jefa regional. "Ahora se 
vuelve inviable la acusación. No quiero que a Van Rysselberghe le pase lo mismo que 
le ocurrió a Yasna Provoste. No es parte del juego democrático", afirmó. 

Sin embargo, en la oposición hay posturas contrapuestas. Las más duras están en el 
PS, donde el jefe de bancada, Alfonso de Urresti, dijo que "hay un conjunto de 
antecedentes denunciados que siguen vigentes, y para eso está la acusación". 

En tanto, el jefe de la bancada PPD, Pepe Auth, está por analizar con mayor 
tranquilidad el escenario. "Aún falta ver el impacto de esto en la opinión pública", 
dijo. En una postura similar está su par de la DC, Aldo Cornejo, quien señaló que 
apoyará lo que el bloque decida.  

Su par del PRSD Fernando Meza indicó que las denuncias no pueden quedar en el 
aire. Para esto, propondrá bajar el libelo, pero reemplazarlo por una comisión 
investigadora. 

En ese contexto, los jefes de las bancadas acordaron reunirse hoy, a las 11.30, en la 
sede del ex Congreso. 

En la cita también participará el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier. La 
apuesta es llegar a un preacuerdo, y por la tarde socializarlo con los demás 
parlamentarios, para tener una decisión tomada la noche de hoy o, a más tardar, la 
mañana del martes. 

Con todo, en la Concertación recalcan que en este tema intentarán actuar unidos. "No 
queremos dar el espectáculo que ha dado la Alianza las últimas semanas", dijo Auth. 

------ 

Diputados RN piden retirar la acusación: "Seguir adelante sería 
ensañamiento" 

Cristián Monckeberg dijo que si la Concertación sigue con el libelo contra la ex 
intendenta "huele más a venganza que a fiscalización".  



por La Tercera - 04/04/2011 - 17:33  

 

Un llamado a la Concertación a retirar la acusación constitucional contra la 
renunciada intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
hizo hoy la bancada de diputados de Renovación Nacional. 
 
"Ellos mismos (los diputados de la Concertación) plantean que una de las razones de 
la acusación es porque ella no había renunciado, y desde Renovación Nacional 
hacemos un llamado para que mañana retiren su presentación, porque claramente se 
quedaron sin argumentos", dijo hoy el jefe de la bancada, Cristián Monckeberg. 
 
A juicio del diputado, "la intendenta ya asumió su responsabilidad política dejando el 
cargo, seguir adelante con esto sería ensañamiento". 
 
"Seguir adelante con esto, cuando hemos visto que ni siquiera ellos 
mismos tienen votos para aprobarla, demostraría que teníamos razón, 
que esta era una maniobra para inhabilitarla como candidata, y no una 
real preocupación por los habitantes de Concepción", agregó Monckeberg. 
 
El llamado de los diputados de RN adquiere relevancia, pues anteriormente -luego de 
que la Concertación y el Partido Comunista presentaran el libelo contra la 
intendenta- el partido había dado libertad de acción a sus parlamentarios, afirmando 
que debían decidir si apoyaban o no el libelo según los méritos correspondientes. 
 
Tras esto, fueron varios los diputados de RN que se abrieron a la posibilidad de 
apoyar la acusación. Sin embargo, tras la renuncia, Monckeberg pidió a la oposición 
desistir del libelo. 
 
"Seguir adelante con la acusación sería perder el tiempo, y dejar de lado 
los proyectos relevantes en el área social que estamos trabajando en el 
Congreso, como la rebaja del 7% de cotización en materia de salud a los jubilados, el 
proyecto de ingreso ético familiar, y la creación del Ministerio de Desarrollo Social, 
entre otros", dijo. 
 



"La Concertación tiene que dar vuelta la página. Seguir adelante huele más a 
venganza que a trabajo de fiscalización", agregó. 

-------- 

Presidente de RN dice que renuncia de Van Rysselberghe fue por 
"realismo práctico" 

Carlos Larraín no coinció con los dichos de Coloma, quien calificó la salida de la ex 
intendenta como un "gesto de grandeza". 

LT - 04/04/2011 - 10:03  

 

Esta mañana, el presidente de RN, Carlos Larraín, sostuvo que la renuncia de 
Jacqueline van Rysselberghe a la intendencia de la Región del Biobío se trató de 
un "gesto de realismo práctico". 
 
Sus palabras contrastan con los dichos del timonel de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, quien -tras hacerse pública la salida de Van Rysselberghe- calificó su 
dimisión como un "gesto de grandeza". 
 
"Creo que fue un gesto de realismo práctico que debió haberse adoptado 
hace mucho tiempo, como lo señaló el senador Andrés Chadwick o 
Hernán Larraín", dijo el senador de RN. 
 
"Esto era simplemente una cuestión de supervivencia", agregó en radio 
Agricultura. 
 
En la misma línea -y en referencia a las palabras de Coloma-, Larraín comentó que 
"no me parece que haya que usar adjetivos tan grandilocuentes para 
definir lo que es nada más que un paso práctico que debió tomarse 
mucho tiempo antes". 
 
Además, el timonel de RN sostuvo que la situación provocada en torno a la ex 



intendenta provocó un "daño institucional". Según dijo, "hay figuras que dentro del 
aparato interior no siguen las instrucciones del gobierno".  
 
En ese sentido, criticó "un cierto énfasis personalista que es casi sinónimo de 
caudillismo". 
 
Además, dijo que se hizo "aparecer al gobierno del Presidente Piñera como muy 
capturado por un partido, y no creo en el gobierno de los partidos, sino con los 
partidos". 

 

-------- 

Juan Antonio Coloma: "Habría esperado más generosidad de RN" 

LT  2011 04 04  

 

¿Fue un error haber apoyado a Van Rysselberghe en febrero? Se generó un clima de 
división que afectó al gobierno. 

Ella nunca quiso ser un factor de división en la Alianza, ni menos complicar el 
desarrollo de la reconstrucción ni dañar al gobierno. Jacqueline renunció 
precisamente para que las relaciones entre la UDI y RN mejoraran. Ahora, más allá 
de esta renuncia, soy un convencido de que en febrero hicimos lo correcto. Es un 
deber de los partidos y del gobierno defender a sus autoridades cuando reciben 
ataques infundados, y eso ocurrió con la denuncia que presentó el senador Alejandro 
Navarro. Lo que nació de ahí, es cierto, fue más complejo y difícil de lo que nosotros 
habíamos previsto. 

¿Siente la caída de la ex intendenta como una derrota para la UDI? 

http://static.diario.latercera.com/201104/1223448.jpg�


No, son gajes del oficio. Evidentemente, yo habría esperado una actitud distinta por 
parte de personeros de mi partido y de RN. Sin embargo, sé que uno no preside un 
partido como la UDI sólo para cosechar éxitos, sino también para enfrentar los 
problemas.  

Es obvio que esta situación nos afectó, y por eso llamé el 1 de abril, en el acto de 
Jaime Guzmán, a la unidad. Nos afectó, pero la UDI no fue derrotada, menos ahora, 
que estamos trabajando todos por el partido.  

Sin embargo, el gobierno esperaba que la UDI mostrara alineados a sus diputados, 
rechazando la acusación, algo que no se dio por la negativa de uno de ellos, Iván 
Norambuena. 

No quiero ahondar en ese punto. Ya dije que lo ideal habría sido un comportamiento 
distinto de nuestra gente. No se dio y es un punto a mejorar. 

¿Cuán resentida queda la relación con RN? 

Espero que no quede resentida. Es evidente que uno habría esperado más 
generosidad de RN, que se hubieran concentrado menos en los cargos y más en las 
cosas grandes de la Alianza. Pero nosotros queremos dejar atrás esto, mirar para 
adelante y espero gestos de grandeza desde RN, como el que tuvo Jacqueline. Esta 
crisis pudimos resolverla con más unidad. No fue así y es una lástima. Tenemos que 
trabajar en fortalecer las confianzas. 

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

Coloma afirma que Van Rysselberghe renunció por iniciativa propia 

Según el timonel UDI, la ex intendenta quedó "muy impactada" al venir a Santiago 
y darse cuenta de que toda la atención estaba centrada en ella. 

04/04/2011 - 10:09  

El senador y presidente de la UDI Juan Antonio Coloma desestimó hoy la 
posibilidad de que haya sido el gobierno quien le pidió la renuncia a la ahora ex 
intendenta de la Región del Biobío, Jaqueline van Rysselberghe, quien ayer llegó 
hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera e 
informar públicamente que dejaba su cargo. 
 
"La situación se había complicado, me tocó hablar largamente con la intendenta los 
días previos y quedó muy impactada cuando vino a Santiago por la conmemoración 
de los 20 años del asesinato de Jaime Guzmán y le llamó la atención de la prensa y le 
pareció increíble que todo girara en torno a este tema", comentó Coloma esta mañana 
en entrevista a radio Agricultura. 
 
Según dijo el timonel UDI, fue la propia intendenta la que lo llamó para decirle que, 
en vista de lo que estaba sucediendo, era mejor "dar un paso al costado".  
 
"Me planteó el viernes en la tarde que conversáramos el tema, me llamó el sábado en 
la mañana temprano para decirme que lo mejor que podíamos hacer y evaluáramos la 



posibilidad que ella diera un paso al lado básicamente para darle una mayor unidad a 
la colación y que el gobierno pudiera elegir su agenda con mayor libertad". 
 
El timonel UDI agregó que, tras la conversación, "nos reunimos con el ministro del 
Interior y me ratificó su decisión de actuar de esa manera y después habló con el 
Presidente". 
 
La renuncia de Van Rysselberghe apunta así a desactivar la acusación constitucional 
que las bancadas de diputados de la Concertación y el Partido Comunista presentaron 
en su contra, hecho que generó fuertes divisiones al interior de la Alianza, luego de 
que algunos parlamentarios de RN se abrieran a apoyar el libelo. 
 
"Espero que este gesto de grandeza ayude a la Coalición y que los temas de país tenga 
un foco correcto. Quiero destacar la grandeza de ella", afirmó Coloma. 
 
Ayer, varios parlamentarios de RN valoraron el gesto de la intendenta, y el jefe de la 
bancada, Cristián Monckeberg, aseguró que, de prosperar la acusación, ésta no 
contará con los votos de los parlamentarios de su partido. 

 

........ 

Piñera: "Ahora vamos a dedicarnos a reformular el gobierno de la Octava 
Región" 

El Mandatario dijo que fue la ex intendenta quien presentó su renuncia. "Y el 
gobierno la aceptó", afirmó. 

por La Tercera - 04/04/2011 - 11:52  

 

Sebastián Piñera recibió hoy al Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus. 



Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la renuncia de 
Jacqueline van Rysselberghe a la intendencia de la Región del Biobío, decisión 
comunicada al mediodía de ayer desde La Moneda. 
 
Consultado si es que le pidió la renuncia a la ahora ex intendenta o si ella presentó su 
dimisión de forma voluntaria, Piñera dijo que "la señora Jacqueline van 
Rysselberghe presentó su renuncia ayer, y el gobierno la aceptó".  
 
"Quiero agradecer a la señora Jacqueline van Rysselberghe el 
compromiso, el trabajo y la dedicación que puso, porque recibió una 
región devastada por el terremoto, como ella misma lo ha dicho, sin 
electricidad, sin agua potable, con muchos problemas de seguridad y 
orden público, e hizo una labor que nosotros reconocemos y 
agradecemos", sostuvo el Jefe de Estado. 
 
"Ella renunció, nosotros aceptamos la renuncia y, por tanto, como dicen mis hijos, a 
otra cosa mariposa", agregó. El Presidente Piñera, asimismo, explicó que "vamos a 
dedicarnos, a partir de ahora, a reformular el gobierno de la Octava 
Región, porque vienen nuevos desafíos". 
 
El Mandatario abordó el tema durante una conferencia conjunta con el Presidente de 
República Checa, Vaclav Klaus, quien se encuentra de visita en el país.  
 
Ambos jefes de Estado se reunieron alrededor de las 10.00 horas en el Salón de 
Audiencias de La Moneda. 

......... 

Hasbún dice que oficialismo debe hacer un "mea culpa" 

El diputado UDI sostuvo que las diferencias entre RN y la UDI provocadas por el 
caso Van Rysselberghe "son problemas que se han ido agudizando y que se han 
venido arrastrando desde hace bastante tiempo". 

lT 04/04/2011 - 11:10  



 

Luego de la renuncia de Jacqueline van Rysselberghe, el diputado UDI Gustavo 
Hasbún abordó los conflictos y divisiones que se evidenciaron al interior del 
oficialismo por el caso de la ex intendenta. 
 
Según el parlamentario, "son problemas que se han ido agudizando, que se 
han venido arrastrando desde hace bastante tiempo, y en ese sentido 
tenemos que ser responsables y hacer un mea culpa". 
 
"Aquí existe gente que no tolera a un partido, de un partido no se tolera a 
otro", agregó en radio ADN. 
 
En la misma línea, el senador gremialista dijo que la situación deberá ser abordada en 
conjunto, entre RN y la UDI. "De lo contrario, esto va a terminar provocando un 
quiebre importante", advirtió. 

--------- 

Gobierno tras renuncia de Van Rysselberghe: "Tenemos que aprender del 
episodio y sacar lecciones" 

Vocera sostuvo que las críticas a la gestión de la ex intendenta del Biobío alejaron el 
foco respecto a los proyectos importantes del gobierno.  

LT - 04/04/2011 - 08:31  



 

Van Rysselberghe renuncia a su cargo de Intendenta del Biobío  

Un día después que Jacqueline Van Rysselberghe presentara su renuncia a la 
intendencia del Biobío, la vocera de Gobierno, Ena von Baer, comentó que los 
cuestionamientos hacia la ex autoridad regional crearon "un cuadro político que se 
fue complejizando y distrajo la atención política de lo importante". 
 
En entrevista con radio Cooperativa, la titular de la Segegob manifestó que "acá se 
produjo un cuadro político que se fue complejizándose cada vez más y que distrajo la 
atención y la energía de los dirigentes políticos, de lo que realmente nos debiera 
importar siempre, que es sacar adelante las iniciativas que le importan a las personas 
y así lo entendió también la intendenta". 
 
En ese sentido, Von Baer manifestó que a raíz del caso, "como gobierno, como 
coalición política, tenemos que aprender del episodio que hemos vivido y 
sacar las lecciones para poder trabajar de mejor forma hacia adelante, 
para podernos concentrar en lo que importa". 
 
"La lección más importante es que uno nunca puede perder el foco y que siempre 
trabajemos en equipo, eso no siempre es fácil, pero lo tenemos que lograr por el bien 
de todos los chilenos. Y lo han dicho dirigentes de la Concertación, que ellos creen 
que ahora podemos mirar hacia adelante, que con esto hemos dado un paso 
importante para poder recuperar la dirección después de un tema que ha sido 
complejo", dijo. 
 
Respecto a la acusación constitucional contra Van Rysselberghe, la vocera dijo 
esperar que no prosiga. "Siempre pensamos que la acusación constitucional 
no tenía fundamentos (...) esperamos que con esto se pueda superar un 
tema que ha sido complejo, difícil". 
 
Finalmente, la portavoz dijo que la designación de la nueva autoridad regional se 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=17945


realizará en el corto plazo. "Vamos a tratar de encontrar lo más rápido 
posible a la mejor persona para el cargo", afirmó. 

 

------ 

Ossandón: "Me hubiera gustado que Van Rysselberghe admitiera su 
error y pidiera disculpas" 

El vicepresidente de RN dijo que la renuncia se demoró demasiado y que provocó 
daños al gobierno. 

LT - 03/04/2011 - 16:24  

El vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, aplaudió la 
decisión tomada por la ahora ex intendenta del Biobío, Jacqueline Van 
Rysselberghe, de renunciar a su cargo, pero insistió que fue una resolución que 
demoró demasiado y que provocó daño al gobierno. 

"Hizo lo que tenía que hacer. Pero en realidad esta decisión debió ser tomada mucho 
antes, desde que se filtró todo este asunto del video. Era impresentable que una 
autoridad como ella siguiera en un cargo público, porque al margen de si había delito 
o no, lo grave es que había armado una historia que entre otras cosas implicaba 
mentirle al Presidente Piñera", dijo. 

Ossandón señaló que en el caso de RN "hasta hoy estoy convencido que si ella asumía 
su falta desde el primer día nada de lo que ocurrió después habría pasado, pero optó 
por otro camino. Ahora mismo eché de menos que ella admitiera algún error o 
pidiera disculpas por el daño que le provocó al Gobierno y por el gasto en la 
credibilidad que le significó a la gente". 
 
Por último, el vicepresidente de RN valoró el llamado de la UDI a la unidad, pero 
puso condiciones para una eventual reconciliación. "Lo primero que hay que dejar 
claro es que este episodio de desunión no lo armó RN, sino una intendenta de la UDI. 
Escuché a mucha gente criticando a RN como si hubiéramos sido responsables de la 
tensión y quiero insistir que nosotros como partido sólo dimos nuestro punto de 
vista. En cuanto a la unidad estamos dispuestos a ella, pero debe estar siempre 
supeditada a valores tan básicos como la transparencia", aseguró. 

 

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

Van Rysselberghe se reúne con directiva de la UDI tras renunciar 

La renunciada autoridad fue recibida por el timonel de la UDI, el senador Juan 
Antonio Coloma, en la sede nacional de la colectividad gremialista en calle Suecia 286 
de Providencia. 



por UPI3 de Abril de 2011 

 

Tras dimitir a su cargo como intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, se 
dirigió este domingo hasta la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para 
entrevistarse con la directiva de su partido. 

La renunciada autoridad fue recibida por el timonel de la UDI, el senador Juan 
Antonio Coloma, en la sede nacional de la colectividad gremialista en calle Suecia 286 
de Providencia. 

El anuncio de renuncia que hizo la otrora alcaldesa de Concepción en La Moneda 
luego de reunirse por más de una hora con el Presidente Sebastián Piñera se enmarca 
en la crisis que provocó en el oficialismo la Acusación Constitucional presentada por 
diputados opositores contra la ahora ex intendenta. 

------- 

Coloma califica como ‘gesto de grandeza’ renuncia y llama a ‘dejar de 
lado la desunión’ 

Tras una reunión de la directiva del gremialismo con la ex alcaldesa, Coloma expresó: 
"Jacqueline, queríamos junto a la directiva de la UDI simplemente agradecerte tu 
gesto, creo que es grandeza con mayúscula. Y no me cabe duda de que la gente que tú 
has servido en la región del Biobío, te van a gradecer lo que has hecho". 

por UPI3 de Abril de 2011 
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El presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, calificó como un “gesto de 
grandeza” la renuncia de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, junto 
con llamar a la unidad en la Coalición por el Cambio. 

Tras una reunión de la directiva del gremialismo con la ex alcaldesa, Coloma expresó: 
“Jacqueline, queríamos junto a la directiva de la UDI simplemente agradecerte tu 
gesto, creo que es grandeza con mayúscula. Y no me cabe duda de que la gente que tú 
has servido en la región del Biobío, te van a gradecer lo que has hecho”. 

“Esperamos por el bien de todos, que esto nos permita mirar hacia delante, es el 
momento de la unión, es el momento del entendimiento, es el momento de mirar las 
cosas que juntos tenemos como coalición y como país”, añadió. 

En ese sentido, el timonel de la UDI llamó a que “el conflicto, el problema, la 
desunión quede de lado, y que este gesto de grandeza nos ayude a construir un mejor 
país para todos”. 

------- 

Bancada RN valora renuncia de Jacqueline van Rysselberghe 

Cristián Monckeberg dijo que la situación "estaba produciendo un ruido importante 
al interior de la Alianza". 

LT - 03/04/2011 - 16:38  

"Valoramos fuertemente y reconocemos como un gesto importante que ha hecho la 
intendenta al renunciar a su cargo", dijo el jefe de bancada de Renovación Nacional 
Cristián Monckeberg, acompañado del subjefe Pedro Browne y al diputado 
José Manuel Edwards, al comentar la renuncia de Jacqueline van 
Rysselberghe. 
 
Junto con reconocer que "estaba produciendo un ruido importante al interior de la 
Alianza y, al mismo tiempo, en la ciudadanía", Monckeberg aseguró que "hay una 
agenda legislativa y un programa de Gobierno que desarrollar y nos concentraremos 
en eso. Pero al mismo tiempo queremos hacer un llamado a la Concertación a que 
coopere con sus votos y con diálogo". 



 
"Hoy no corresponde seguir con la acusación y hacemos un llamado a los jefes de 
bancada de la Concertación que retiren la acusación constitucional", dijo 
Browne."Hoy no corresponde seguir con la acusación y hacemos un llamado a los 
jefes de bancada de la Concertación que retiren la acusación constitucional", dijo 
Browne. 

.......... 

Secretario general de RN agradece ‘gesto’ y subraya que acusación ‘no 
tiene ningún sentido’ 

"Se agradece el gesto", manifestó junto con precisar que "después de la renuncia, la 
acusación (constitucional) no tiene ningún sentido, por lo que debe ser rechazada". 

por UPI3 de Abril de 2011  

 

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, valoró este 
domingo la renuncia de Jacqueline van Rysselberghe (UDI) al cargo de intendenta 
del Biobío. 

“Se agradece el gesto”, manifestó junto con precisar que “después de la renuncia, la 
acusación (constitucional) no tiene ningún sentido, por lo que debe ser rechazada”. 

El dirigente destacó, a través de su cuenta de twitter, que ahora el Ejecutivo y la 
Coalición por el Cambio deben “seguir trabajando por el programa de gobierno en 
beneficio de los chilenos”. 

-------- 

Por renuncia de intendenta Van Rysselberghe  
Escalona: “Es la más grave derrota política del gobierno hasta la fecha” El 
Mostrador3 de Abril de 2011 

“Son tantas y reiteradas las faltas de la ex intendenta que, finalmente, se desplomó, 
desde el punto de vista político, arrastrando consigo al gobierno a la más grave 
derrota política hasta la fecha”, expresó. 
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El senador socialista, Camilo Escalona, dijo que la renuncia a su cargo de la ex 
intendenta Jacqueline Van Rysselberghe “es la más grave derrota política del 
gobierno hasta la fecha”. 

Además,  sostuvo que  “la obstinación y la soberbia le han propinado una grave 
derrota política al Presidente, Sebastián Piñera, al tratar de mantener a toda costa a 
la ex intendenta del Biobío, Jacqueline Van Ryssleberghe, objetivo que se demostró 
inalcanzable”. 

“Son tantas y reiteradas las faltas de la ex intendenta que, finalmente, se desplomó, 
desde el punto de vista político, arrastrando consigo al gobierno a la más grave 
derrota política hasta la fecha”, expresó. 

“Al mismo tiempo, su partido, la UDI, en su rol de eje de la coalición de gobierno ha 
quedado completamente desautorizado al prestarle su apoyo incondicional a quien, 
precisamente, no estaba en condiciones de mantenerse en el cargo”, dijo Escalona. 

“En consecuencia, la obstinación y la soberbia se han manifestado, una vez más, 
como pésimas consejeras políticas del Jefe de Estado”, concluyó. 

-------- 

Bancada DC: Renuncia de intendenta van Rysselberghe ‘modifica el 
escenario político’ 

Aldo Cornejo agregó que "las faltas a la probidad están clarísimas, pero sin duda que 
esta decisión de renuncia cambia la situación y esto obliga a los jefes de bancada y a 
sus parlamentarios a reevaluar los pasos a seguir. Mañana (lunes), nos reuniremos en 
el ex Congreso para comenzar el análisis respectivo". 

por UPI3 de Abril de 2011 
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El jefe de la bancada DC, diputado Aldo Cornejo y el subjefe, diputado Pablo 
Lorenzini, precisaron que la renuncia de la intendenta del Bío Bío, Jacqueline van 
Rysselberghe “en nada altera los fundamentos de la acusación constitucional, en el 
sentido de las faltas a la probidad por parte de la renunciada autoridad, pero sí se 
modifica el escenario político” 

No obstante, los dirigentes políticos afirmaron que la decisión del futuro de la 
acusación constitucional debe ser analizado, bajo este nuevo escenario, por todas las 
bancadas de la Concertación y el PC. 

Al respecto, Aldo Cornejo agregó que “las faltas a la probidad están clarísimas, pero 
sin duda que esta decisión de renuncia cambia la situación y esto obliga a los jefes de 
bancada y a sus parlamentarios a reevaluar los pasos a seguir. Mañana (lunes), nos 
reuniremos en el ex Congreso para comenzar el análisis respectivo”. 

El titular de la bancada DC precisó, además, que “la renuncia pone término a un 
lamentable espectáculo de defensas corporativas por parte de la UDI y al retraso en la 
toma de decisión por parte del Presidente Sebastián Piñera para adoptar medidas que 
aseguren el debido estándar ético de sus autoridades”. 

Tanto Cornejo como Lorenzini, como titulares de la bancada , manifestaron su plena 
voluntad para “colaborar con el próximo intendente que designe el Gobierno en 
beneficio de los damnificados y habitantes del Bío Bío, esperando que se trata de una 
persona que actúe con transparencia, en forma no sectaria, plural y abierta, como 
corresponde a una autoridad de esta naturaleza”. 

-------- 

Tarud (PPD) y renuncia de intendenta: ‘en la UDI no tienen interés en 
que le vaya bien al gobierno’ 

UPI3 de Abril de 2011 

A juicio del legislador PPD, la UDI y la Alianza en su conjunto "le han demostrado a 
Chile que no tienen vocación de gobierno, lo que han dado es un verdadero 
espectáculo, y esto dicho por el propio y verdadero líder de la UDI que es Pablo 
Longueira. La señora Van Rysselberghe le mintió al país y le mintió a su propio 
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gobierno, sin embargo, por presiones indebidas de algunos de los que mandan en la 
UDI como el señor (Juan Antonio) Coloma, el señor (Jovino) Novoa, como el señor 
Víctor Pérez, se seguía manteniendo en el cargo, presionando al gobierno y 
haciéndole pagar un costo tremendo". 

 

El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Jorge Tarud, se refirió este domingo 
a la renuncia presentada por la ahora ex intendenta del Bío- Bío, Jacqueline Van 
Rysselberghe, cuestionando el apoyo que tuvo de la Unión Demócrata Independiente 
(UDI) y asegurando que en el gremialismo “no tienen interés en que le vaya bien al 
gobierno”. 

A juicio del legislador PPD, la UDI y la Alianza en su conjunto “le han demostrado a 
Chile que no tienen vocación de gobierno, lo que han dado es un verdadero 
espectáculo, y esto dicho por el propio y verdadero líder de la UDI que es Pablo 
Longueira. La señora Van Rysselberghe le mintió al país y le mintió a su propio 
gobierno, sin embargo, por presiones indebidas de algunos de los que mandan en la 
UDI como el señor (Juan Antonio) Coloma, el señor (Jovino) Novoa, como el señor 
Víctor Pérez, se seguía manteniendo en el cargo, presionando al gobierno y 
haciéndole pagar un costo tremendo”. 

Tarud afirmó que con la salida de la ex alcaldesa de Concepción de la intendencia, 
“uno de los principales objetivos por los cuales fue planteada la acusación 
constitucional, se están cumpliendo, que cese en el cargo una persona que no está a la 
altura de los deberes constitucionales”. 

En esa línea planteó que “como Concertación, tendremos que ahora evaluar, si 
continuamos o no adelante con la acusación constitucional” 

Apuntando sus dardos contra la UDI, el diputado opositor sostuvo que la tienda en 
que lidera el senador Juan Antonio Coloma “han demostrado que sólo les importa sus 
militantes y sus futuras candidaturas senatoriales, en este caso de la señora Van 
Rysselberghe, por lo tanto, no tienen interés en que le vaya bien al gobierno de 
Sebastián Piñera, y el costo que ha asumido el gobierno ha sido tremendo y así lo 
reflejan las propias encuestas, lo que claramente demuestra que ellos tienen una 
vocación opositora, no saben ser gobierno, y lo han demostrado fehacientemente en 
los hechos”. 



........... 

Van Rysselberghe anuncia su dimisión: "Espero que con mi renuncia vuelva la unión 
a la Coalición por el Cambio" 

La intendenta del Biobío anunció su decisión tras reunirse con el 
Presidente Piñera en La Moneda durante casi una hora. 

por La Tercera - 03/04/2011 - 10:39  

© agencia uno  

Casi una hora estuvieron reunidos en la sala de audiencias de La Moneda, el 
Presidente Sebastián Piñera, la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la vocera de 
gobierno, Ena von Baer. 

Tras la cita, que comenzó pasadas las 11 horas, la jefa regional anunció su decisión de 
renunciar al cargo. 

"Me he reunido con el Presidente con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de 
intendenta de la región del Biobío", dijo Van Rysselberghe. 

En una declaración de poco más de dos minutos, la ahora ex intendenta señaló que 
"sigo creyendo que la política es una actividad noble por esa razón espero, 
sinceramente, que con mi renuncia vuelva la unión a la Coalición por el Cambio", en 
referencia a la tensión que generó al interior del bloque oficialista la acusación 
constitucional impulsada por la Concertación y el PC en contra de la intendenta. 

"Esta decisión es una de las más difíciles que me ha tocado tomar en mi vida, tanto 
como cuando acepté asumir la intendencia teniendo que dejar la alcaldía  que había 
conducido por más de 10 años, ofreciendo todas mis capacidades para trabajar en la 
gente y sin pensar en los costos políticos que esto conllevaba", explicó. 



El caso Van Rysselberghe estalló a principios de febrero, luego de que el senador del 
MAS Alejandro Navarro difundiera un video en donde la intendenta aseguraba 
que había "inventado una historia" para obtener subsidios posterremoto para 
personas que no resultaron damnificadas por el sismo.  
 
UNA ESCALADA DE TENSIONES 
Una vez difundido el video, en la UDI salieron de inmediato a respaldarla, mientras 
que en RN apostaban por que pusiera su cargo a disposición. Finalmente, tras dos 
semanas de tensiones al interior del oficialismo, La Moneda optó por mantener en su 
cargo a la jefa regional, quien hasta el momento había tenido una buena evaluación 
en el gobierno, sobre todo en materia de reconstrucción.  
 
El hecho fue celebrado por la UDI -desde donde habían criticado al ministro 
Hinzpeter acusando falta de manejo político por no entregar desde el comienzo su 
apoyo a Van Rysselberghe- pero fue resentido por RN, donde afirmaron que no 
compartían la decisión del gobierno, pero que acataban la decisión. 
 
El gobierno optó así por pagar los costos políticos de mantener a la intendenta, 
situación que se vio reflejada en la siguiente encuesta Adimark, que registró un alza 
en los niveles de rechazo a la gestión del gobierno. 
 
Cuando la polémica parecía haber quedado atrás, las tensiones entre ambos partidos 
oficialistas volvieron a aflorar luego de que la Concertación y el Partido Comunista 
presentaran una acusación constitucional contra la intendenta en la Cámara de 
Diputados, acusando faltas a la probidad.  
 
OFICIALISMO CONTRA VAN RYSSELBERGHE 
Luego de presentada la acusación, la directiva de Renovación Nacional decretó 
"libertad de acción" para sus parlamentarios, afirmando que éstos debían votar el 
libelo según sus propias convicciones y en base al mérito de los argumentos 
presentados. 
 
De inmediato comenzaron a surgir las voces entre los parlamentarios RN que se 
abrían a apoyar la acusación. Este hecho molestó al gremialismo, donde la situación 
se vio agravada luego de que parlamentarios de sus propias filas, como Juan Lobos 
e Iván Norambuena no descartaran la posibilidad de apoyar el libelo 
 
Al interior de la Alianza, y sobre todo de la UDI, no fueron pocos los que advirtieron 
que si RN votaba a favor de la acusación se corría el serio riesgo de que la coalición 
UDI-RN podría llegar a su fin.  
 
Un hecho significativo ocurrió a comienzos de esta semana, cuando el timonel de RN 
Carlos Larraín se ausentó a la habitual reunión del comité político que se realiza 
todos los lunes en La Moneda, afirmando que el tema Van Rysselberghe lo tenía 
"saturado" y que le "provoca náuseas". Sus dichos provocaron la molestia de la UDI y 
una inmediata respuesta del gobierno. Además, fue citado por el Presidente Piñera a 
una reunión en La Moneda. 
 
Hoy, y tras la escalada de tensiones que puso en jaque la unidad de la coalición 
gobernante, la intendenta puso su cargo a disposición, poniendo fin a la polémica 
más extensa entre ambos partidos oficialistas desde que asumieron el gobierno. 



........ 

Navarro dice que acusación constitucional pierde validez tras renuncia 
de Van Rysselberghe 

El senador fue el primero en denunciar irregularidades en la gestión de la 
intendenta. "No se trata de inhabilitarla", dijo. 

03/04/2011 - 16:16  

 

"Creo que la acusación constitucional pierde validez porque no se trata de 
inhabilitarla para que pueda competir. Se trataba de generar un cambio en la 
conducción de la región del Biobío, este se ha provocado, serán los diputados los que 
decidan pero yo creo que la acusación y la posibilidad de inhabilitarla no procede en 
política". Así reaccionó el senador del MAS Alejandro Navarro, ante la decisión de 
la ex intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, de renunciar a su 
cargo. 
 
El senador asumió una ofensiva contra la ex jefa regional, dando a conocer 
irregularidades en su gestión. En febrero, Navarro difundió un audio en el que la ex 
intendenta revelaba a vecinos del Biobío que "había inventado una historia" al 
gobierno para beneficiar con subsidios a familias que no habían sido afectadas por el 
terremoto. Además criticó a Van Rysselberghe de mantener como colaboradores a sus 
incondicionales y no a personas aptas para los distintos cargos en la intendencia. 
 
"La intendenta conformó un equipo no con los mejores, lo conformó con sus 
incondicionales, y eso la región lo sabe muy bien, marginó a RN, por lo tanto yo 
espero que esta consigna del gobierno del gobierno de los mejores se cumplan", dijo. 
 
Además se refirió a la actitud de la UDI en el caso. 
 
"La UDI tiene gran responsabilidad, cuánta falta le ha hecho Longueira a la UDI, la 
UDI presionó al Presidente. En febrero, le dobló la mano al Presidente, esto se 



hubiera resuelto en enero si el Presidente le hubiera pedido la renuncia y nos 
hubiéramos evitado toda esta larga travesía de la acusación", señaló. 

.......... 

Jefes de bancadas de la Concertación y el PC decidirán mañana destino 
de acusación constitucional 

Mañana se reunirán representantes del bloque opositor para decidir si sigue en pie 
el libelo. "Mi opinión es que no debemos perseverar", dijo el diputado DC Gabriel 
Ascencio. 

03/04/2011 - 13:29  

Tras conocerse hoy la renuncia de la intendenta de la región del Biobío, Jacqueline 
Van Rysselberghe, el diputado DC Gabriel Ascencio, uno de los principales 
impulsores de la acusación constitucional en su contra, anunció que mañana se 
reunirán los jefes de bancada de la Concertación y del PC para definir si se mantiene 
en pie el libelo, o si optan por descartarla. 
 
El parlamentario dijo que "mi opinión personal, es que no debemos perseverar con la 
acusación, porque desde el punto de vista político, el objetivo se ha cumplido". 
 
"No obstante, esto es un gran triunfo de la bancada de Diputados DC, de todos los 
diputados de la Concertación y de la oposición en su conjunto, ya que gana la 
transparencia y gana la decencia en política, a la vez que pierden el engaño y la 
mentira en el actuar de los funcionarios públicos", dijo. 
 
El parlamentario agregó que "sin perjuicio de lo que decidan los jefes de bancada, 
ahora hay que reunir todos los antecedentes que tenía la acusación, más los otros que 
se han conocido últimamente, tanto del período en que la señora Van Rysselberghe 
era alcaldesa de Concepción como en su actual cargo de Intendenta, para estudiarlos 
y resolver la posible presentación de acciones legales ante la justicia, por la posible 
comisión de infracciones a la ley que pudiesen haberse cometido". 

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

Consejo regional RN da libertad de acción a diputados para votar 
acusación constitucional contra Van Rysselberghe 

La cita congregó a dirigentes del partido de la región del Biobío. 
Mantuvieron una evaluación crítica a la gestión de la intendenta de la 
zona. 

por Alfonso Hernández - 02/04/2011 - 12:00  

Cerca de las 10.30 horas comenzaron a llegar los dirigentes de RN de la región del 
Biobío al Hotel El Dorado de Concepción para participar del consejo regional del 
partido. En la cita, se abordó principalmente la difícil situación que enfrenta la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe, luego que la Concertación y el Partido 



Comunista presentaran una acusación constitucional en su contra, lo que ha 
generado división al interior del bloque oficialista respecto si apoyar o no el libelo. 

Tras el encuentro, se informó que el consejo regional optó por dar libertad de acción a 
los diputados de RN para votar la acusación, mientras que mantuvieron un análisis 
crítico de la labor de Van Rysselberghe como intendenta. 

El vicepresidente de la colectividad, Claudio Eguiluz, dio inicio al encuentro a las 11 
horas. 
 
En la ocasión también se trataron las diferencias que ha enfrentado RN con la 
intendenta. El partido ha criticado a Van Rysselbergue por restringir su equipo de 
colaboradores a dirigentes UDI -partido en el que milita la ex alcaldesa- y excluir a 
militantes RN. 
 
Durante los últimos días, algunos dirigentes de RN han recibido llamados telefónicos 
desde los ministerios del Interior y Secretaría General de la Presidencia, ya que en La 
Moneda veían con preocupación el consejo regional de hoy. 
 
La principal inquietud en el gobierno es que, en la reunión, tanto los dirigentes 
locales como los diputados del partido reafirmen sus críticas a la intendenta e 
insistan en que apoyarán la acusación constitucional en su contra.  
 
A la cita asistieron los diputados Frank Sauerbaum, uno de los principales críticos 
de la jefa regional, y la diputada Karla Rubilar. 

 

---------- 

Busca reunirse con diputados RN que apoyan la acusación 
constitucional  

Van Rysselberghe pide disculpas e intenta aplacar problemas en la Alianza 

La autoridad regional realizó un fuerte mea culpa por su gestión en la zona y las 
divisiones que ha provocado su postura al interior de la coalición de gobierno, y cedió 
a realizar cambios en la intendencia. Además, inició una fuerte campaña 
comunicacional en medio de la acusación constitucional que la Concertación y el PC 
presentaron en el Congreso. 

por El Mostrador2 de Abril de 2011 
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Luego de insistir en mantenerse en la intendencia regional del Biobío y no renunciar 
al cargo a pesar de las desavenencias que ha provocado al interior de la Alianza, 
Jacqueline van Rysselberghe realizó un fuerte mea culpa de su gestión y anunció que 
próximamente se harán cambios en el gobierno regional. 

“Acá hay que reevaluar la situación y tenemos que ver la participación de los 
partidos”, dijo la intendenta tras participar en la 20 conmemoración del asesinato de 
Jaime Guzmán en el Cementerio General. 

Asimismo, reiteró que no ha estudiado renunciar a su cargo, afirmando que “yo 
evalué en febrero que no era pertinente el hecho de renunciar”, dejando a firme su 
posición a pesar de las voces disidentes tanto en RN como dentro de su propio 
partido. 

En una entrevista al diario La Tercera, la intendenta asume sus culpas respecto a no 
incorporar a los parlamentarios en los primeros meses de su gestión, reflexionando 
que con la experiencia de lo ocurrido hasta ahora habría hecho las cosas de otra 
manera. 

Asimismo, precisa que luego de la etapa de emergencia en la región es “pertinente 
revaluar los cargos y evaluar las competencias. Hay que hacer un gobierno donde 
todos se sientan parte, pero donde, además, el sello sea la capacidad”. 

Van Rysselberghe también inició una campaña comunicacional para desmentir los 
argumentos de la acusación constitucional, ya que luego de varios meses de estar 
callada ha comenzado a hablar con los distintos medios de prensa. Incluso para 
mañana domingo está agendada su participación en el programa de Chilevisión 
“Tolerancia Cero”. 

“No tengo problemas en pedir disculpas” 

Respecto al impasse con diputados RN que han criticado su gestión en la intendencia, 
Van Rysselberghe sostiene que no existe ningún problema en dar las excusas 
pertinentes si es que ha ofendido a alguién. 

“No tengo ningún problema en pedir disculpas cuando he ofendido. Y si de alguna 
manera yo ofendí al diputado Frank Sauerbaum por una acción que cometí, por algo 



que dije o por algo dejé de hacer, desde el fondo de mi corazón no tengo ningún 
problema en pedirle disculpas. Creo que es lo que corresponde”, menciona. 

Y agrega que “reconozco que sin darme cuenta pude haber ofendido, sobre todo 
durante los primeros meses, por falta de consideración. Si algo de eso cometí, 
obviamente que fue sin querer, pero estuvo mal, y si eso hirió o generó algún 
problema, pido disculpas”. 

Respecto a la acusación constitucional que pesa en su contra y que algunos 
legisladores de RN han expresado su posición de apoyarla en el Congreso, la 
autoridad dijo que le gustaría reunirse con ellos para “contarles de qué se trata, 
contestar las preguntas que tengan, aclarar dudas que puedan existir a partir de 
rumores que se generan. Lo más sano cuando hay problemas es conversarlos y, 
efectivamente, a mí me encantaría poder juntarme con ellos”. 

También, Van Rysselberghe asume su culpa haber involucrado al ministerio de la 
Vivienda luego de sus polémicas declaraciones ante pobladores, afirmando que nunca 
tuvo la intención de inmiscuir en el tema al Minvu y explicando que todo esto se 
generó por un problema comunicacional. 

“Nunca quise involucrar al ministerio de la Vivienda. Lo que quise decir, y a lo mejor 
se entendió mal, es que este proyecto efectivamente estaba presentado al ministerio 
de la Vivienda, pero en el Serviu regional. El Minvu no tuvo ningina responsabilidad”, 
sostuvo. 

------- 

Intendenta rechazó sugerencia de la UDI para dejar su cargo 

Ante el desorden oficialista, dirigentes del partido pidieron a Van Rysselberghe, la 
semana pasada, evaluar su continuidad en el cargo. 

 

La semana pasada, justo cuando desde la Concertación se intensificaron los mensajes 
ofreciendo el retiro de la acusación constitucional presentada en contra de la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe a cambio de su renuncia al cargo, en la UDI 
se activaron reservadas tratativas con la jefa regional. 
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En las conversaciones -señalaron altas fuentes de la UDI- se le sugirió a Van 
Rysselberghe evaluar su continuidad en el cargo para finalizar la polémica en la 
Alianza y resguardar sus aspiraciones senatoriales. 

El mensaje era claro: el episodio provocado por sus declaraciones ante vecinos de la 
villa Aurora de Chile había terminado por desatar críticas a su gestión, tensionar las 
relaciones entre la UDI y RN y complicar al gobierno. Pese a ello, en el gremialismo 
existía la convicción de que la acusación en su contra no tenía méritos y que -de 
decidir seguir como intendenta- la UDI utilizaría todos los recursos para que la 
Alianza cerrara filas en su favor.  

Van Rysselberghe decidió no renunciar. 

Ayer, el vicepresidente del partido Andrés Chadwick exteriorizó parte del análisis más 
íntimo instalado en la directiva UDI. Consultado por el tema, el senador dijo a 24H 
que "personalmente, si me hubiera tocado enfrentar una situación de esta naturaleza, 
hubiera renunciado en febrero". 

Sus palabras fueron alabadas por el timonel de RN, Carlos Larraín, quien dijo que si 
el criterio de Chadwick se tomara en cuenta "otro gallo cantaba y se le pasaría la 
alegría a la Concertación".  

La fórmula que había puesto en marcha el gremialismo fue la misma que utilizó en 
2008 el entonces ministro Edmundo Pérez Yoma con su par de Educación, Yasna 
Provoste. El secretario de Estado fue partidario de negociar la salida del cargo de 
Provoste a cambio del retiro del libelo. 

Sin embargo, la secretaria de Estado optó por mantenerse como ministra y su 
destitución le costó la inhabilidad para optar por cargos públicos en cinco años.  

Miembros de la UDI afirmaron que, a mediados de la semana pasada, la intendenta 
abordó el tema con varios dirigentes gremialistas. En paralelo, parlamentarios de la 
tienda, entre ellos, el diputado por Biobío Jorge Ulloa, conversaron con el timonel, 
Juan Antonio Coloma, para plantear la conveniencia de una salida en esa línea.  

Van Rysselberghe llegó ayer a Santiago para asistir a los actos en conmemoración de 
los 20 años de la muerte del senador Jaime Guzmán. 

Las actividades en recuerdo del líder gremialista servirán de marco para nuevas 
manifestaciones de apoyo de su partido en favor de la jefa regional. 

La intendenta se reunió en la tarde de ayer en el restaurante El Divertimento con el 
ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, quien se ha encargado de monitorear la 
situación en el Congreso y de conversar con algunos diputados díscolos. 

Quienes conocen los preparativos señalaron que en la misa para conmemorar a 
Guzmán, Van Rysselberghe será ubicada en las primeras filas de la Catedral, junto a 
Sebastián Piñera y los principales dirigentes de la UDI. En La Moneda, además, 
apuestan a que en los próximos días, los diputados de la UDI y RN garanticen que no 
habrá votos del sector para apoyar el libelo. 



------ 

Van Rysselberghe reafirma que "jamás he pensando renunciar" tras acto 
en conmemoración por muerte de Jaime Guzmán  

Tras el acto en conmemoración por la muerte del senador Jaime Guzmán, la 
intendenta del Biobío insistió en que no ha pensado en renununciar a su cargo y que 
cuenta con la confianza del gobierno, tras los cuestionamientos que enfrenta.  

01/04/2011 - 19:30  

© AgenciaUNO  

La intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, rechazó hoy 
la posibilidad de renunciar a su cargo, en medio de las críticas y tensiones que ha 
desatado en la Alianza la acusación constitucional en su contra presentada por la 
Concertación y el Partido Comunista. 

Lluego de participar en las actividades de conmemoración por la muerte de Jaime 
Guzmán, la intendenta dijo que "nunca he pensado en renunciar". 
 
"En la UDI nunca me han pedido ni sugerido que renuncie, y tampoco lo 
he pensado", agregó. En ese sentido, dijo que "yo evalué en febrero que no era 
pertinente el hecho de renunciar". 
 
"Yo sigo siendo intendenta de la Región del Biobío, y mientras sea intendenta, tengo 
el apoyo del gobierno", sostuvo. 

Además, en la mañana, la jefa regional anunció hoy que realizará cambios en el 
gobierno regional. "La emergencia (del terremoto) ya fue abordada y hoy 
son tiempos distintos, es una situación diferente y hay que abordarla de 
manera distinta, en ese sentido Carlos Larraín tiene toda la razón", afirmó 
Van Rysselberghe en entrevista a radio Agricultura, en alusión a los dichos del 
timonel de RN, quien ha solicitado reiteradamente cambios en los equipos políticos 
en esa región. 
 



Esto, debido a que desde Renovación Nacional acusan poca participación de los 
militantes de sus filas en esa región, afirmando que los equipos están conformados 
casi exclusivamente por personas cercanas a la jefa regional. 
 
A juicio de la intendenta, "acá hay que reevaluar la situación y tenemos que 
ver la participación de los partidos políticos, tiene que ser una cosa más 
inclusiva de lo que fue en un comienzo, no tengo ningún problema con 
eso". 
 
En esa línea, van Rysselberghe reconoció que "era mucho el trabajo que teníamos y 
durante ese tiempo efectivamente no le di la importancia necesaria a las 
relaciones con los parlamentarios, y cuando las cosas estaban más 
tranquilas y levanté la cabeza, miré y habían una serie de problemas que 
estaba tratando de solucionar, y llegó esta acusación y las cosas se reagudizaron. Pero 
tienen razón en lo que están planteando". 
 
"A mí lo que me interesa por el bien de la gente y el gobierno y la región es que el 
equipo sea competente, no me importa si son de partidos políticos, lo único es que 
sean honestas y trabajadoras, el resto para mí no tiene importancia", añadió. 

--------- 

Oficialismo llama a la unidad frente a caso Van Rysselberghe en 
conmemoración por muerte de Jaime Guzmán 

Mientras la ministra Von Baer dijo que "más allá de las circunstancias particulares, 
la unidad de la Coalición por el Cambio es férrea", el senador UDI Andrés Chadwick 
pidió dejar de lado las tensiones. 

por La Tercera - 01/04/2011 - 18:16  

© AgenciaUNO  

Con una romería en el Cementerio General y una misa en la Catedral Metropolitana 
la UDI conmemoró hoy los 20 años de la muerte del fundador de ese partido, Jaime 
Guzmán. 



Las ceremonias, sin embargo, han estado marcadas por la ausencia del presidente de 
Renovación Nacional, Carlos Larraín, y por las divisiones al interior del oficialismo 
por la acusación constitucional en contra de la intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe. 
 
En medio de ese contexto, el oficialismo reforzó durante el día de hoy los llamados a 
la unidad del bloque.  
 
Es así como la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, dijo que 
"más allá de lo que se está viviendo en este momento, la unidad va a seguir". 
 
En ese sentido, sostuvo que "lo que nos están pidiendo los chilenos es que trabajemos 
en equipo". 
 
A su juicio, "más allá de las circunstancias particulares, la unidad de la 
Coalición por el Cambio es férrea". 
 
Las palabras de Von Baer van en la línea de lo planteado por el senador UDI Andrés 
Chadwick, quien recalcó que "esa unidad nos ha servido en el pasado". 
 
Sin embargo, el parlamentario afirmó que la unión entre el gremialismo y 
RN "se va construyendo día a día, y quizás hoy, de las exigencias que tenemos es 
nuestra responsabilidad frente al gobierno y frente al país que la colación vuelva, 
supere y deje de lado esas tensiones para ser una coalición tanto o más unida que 
aquella que nos ayudó a alcanzar el triunfo". 
 
Por su parte, el senador Jovino Novoa manifestó su confianza en que la situación 
provocada a raíz de la acusación en contra de Van Rysselberghe se solucionará de 
buena manera. "Esto va a terminar bien", aseguró. 

Esta tarde, además, está previsto un taller sobre la vida y obra de Jaime Guzmán. La 
actividad se llevará a cabo en el memorial del ex senador, ubicado en la comuna de 
Vitacura. 

---------- 

 

Acusación Constitucional contra Van Rysselberghe pone en máxima 
tensión al oficialismo  
La Moneda responsabiliza a Larraín por clima de guerra en la derecha  
Claudia Rivas Arenas. EL mostrador - 31 de Marzo de 2011 

Mientras desde el gobierno continúan los esfuerzos por alinear a la tienda de Antonio 
Varas, apuntan a la libertad de acción dada por el timonel a sus diputados como el 
origen del problema. Pero nada hace retroceder al jefe de la colectividad y en 
Renovación aseguran que no cederán en la decisión tomada. Todo agravado porque 
según ellos la UDI “no nos quiere convencer, nos quieren obligar”. 
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La acusación constitucional que la Concertación, después de mucho tira y afloja, 
decidió presentar en contra de la intendenta de la Octava Región, Jacqueline van 
Rysselberghe, amenaza con convertir a la Alianza en un verdadero campo de batalla. 
Los permanentes llamados del gobierno al orden y las “amenazas” de la UDI,  
advirtiendo que si el libelo es aprobado con votos de RN la Coalición se quiebra, han 
generado un efecto adverso. En la medida que pasan los días, nuevos actores entran 
al debate y los partidos oficialistas parecen poner más empeño en cobrarse nuevas y 
viejas facturas. Ya no cabe duda que el juicio político a la polémica autoridad regional 
va a generar efectos insospechados al interior del pacto. Pese a ello, el timonel de 
Renovación, Carlos Larraín, no ha dado señales de aflojar el la decisión primaria: 
dejar en libertad de acción a sus diputados. 

En La Moneda no están nada de contentos con el rumbo que ha tomado la disputa 
por la acusación constitucional al interior de la coalición. Por desgracia no parece 
haber quién pueda hacer cambiar de postura al timonel de RN. Al punto que ayer 
miércoles tras asistir a una reunión con el Presidente Sebastián Piñera  -a la que fue 
convocado por el mandatario el día anterior-, insistió en que en relación a la 
acusación constitucional, en RN impera “una sana doctrina, los parlamentarios 
tienen autonomía y hay que respetárselas”. 

En Palacio reconocen que esta situación está agarrando más vuelo del que se hubiera 
esperado. La mayoría responsabiliza de ello al duro dirigente de RN. Dicen que si 
Larraín hubiera ordenado a sus diputados “desde el día uno” no se habría llegado a la 
fuerte disputa con la UDI y que habría sido la libertad de acción decretada por el 
timonel de Renovación la que permitió que el conflicto creciera como una verdadera 
bola de nieve. 

Lo cierto es que cada día empeora el escenario. El anuncio que efectuó el miércoles el 
diputado René Manuel García encendió las alarmas tanto en Palacio como en la UDI. 
El representante de Villarrica, distrito 52, notificó que “hasta el momento, voy a votar 
a favor el libelo acusatorio, porque creo que hay mérito suficiente” y muy suelto de 
cuerpo añadió, sin ninguna duda, que sólo la renuncia de la intendenta podría 
revertir su decisión. 

Mientras en el gremialismo aumenta la tensión, en RN sólo atinan a comentar que los 
dichos de García “no hacen más que confirmar lo que le hemos venido diciendo al 
gobierno: que la de aprobar la acusación no es una idea loca de un grupo pequeño de 



diputados jóvenes y nuevos, que va más allá de eso”. Esto porque en la tienda han 
llegado a la convicción de que desde La Moneda es justamente esa la impresión que 
quieren crear en la opinión pública. Una alta fuente del partido, incluso asegura que 
toda la directiva apoya a Larraín en su decisión y que “nadie va a cambiar de opinión, 
así nos llame el Papa”. 

Algo que ha contribuido a esta drástica posición es la forma como la UDI ha 
presionado a sus socios, según reconoce una fuente de la casona de Antonio Varas. 
“La agresividad con que amenaza”, agrega, “no es digna de socios políticos. Todo les 
molesta. No nos quieren convencer, nos quieren obligar”. Para algunos dirigentes de 
RN la situación al interior del pacto está como en algunos de sus peores episodios, 
“justamente por el comportamiento de la UDI”. Otros más cautos prefieren señalar 
que las relaciones entre ambos partidos “obviamente están tensas. Pero no están tan 
distintas a las normales. Este es un momento difícil”. 

Más bencina… 

Tampoco deja de llamar la atención en RN la reacción de sus aliados ante situaciones 
que no tienen mayor trascendencia. Un ejemplo de eso lo que provocó una entrevista 
que el esposo de la senadora Lily Pérez dio a la Revista Sábado el fin de semana 
recién pasado. Lo cierto es que no había tenido mayor repercusión en el mundo 
político, pues en ella Miguel Bauzá habla de la compleja situación de salud que 
enfrenta su mujer.  A su juicio, llegó a la crisis por el estrés que ha enfrentado desde 
la campaña senatorial y menciona a su entonces contrincante de la UDI, Marcelo 
Forni. Él dice que “Exageran cuando dicen que peleamos. Yo lo enfrenté porque fui 
testigo protagónico de las agresiones y las amenazas que sufrió la Lily, de todo lo que 
sufrió por un grupo nazi que después, según la fiscalía, salió relacionado con el 
comando de Forni. Además que la actitud de él fue muy violenta, muy 
descalificatoria. Cada vez que podía la denostaba y agredía”. 

Algo que ha contribuido a esta drástica posición es la forma como la UDI ha 
presionado a sus socios, según reconoce una fuente de la casona de Antonio Varas. 
“La agresividad con que amenaza”, agrega, “no es digna de socios políticos. Todo les 
molesta. No nos quieren convencer, nos quieren obligar”. Para algunos dirigentes de 
RN la situación al interior del pacto está como en algunos de sus peores episodios. 

Nada que no haya sido publicando en su momento por los medios. Pero vino la fuerte 
reacción de la UDI. Fue el prosecretario de la tienda, Felipe Salaberry, quien inició los 
fuegos. Primero envió una carta a El Mercurio y luego habló con radio Cooperativa 
sobre el tema. En la carta al Decano afirma que “el dirigente de RN emite una 
inexcusable opinión al pretender responsabilizar al ex parlamentario de nuestro 
partido Marcelo Forni de las dolencias de la senadora. La calidad humana y 
profesional de Marcelo Forni, su aporte en el Congreso, también como jefe de 
bancada de los diputados de la UDI no merecen la injuriosa descalificación del señor 
Bauzá, que afecta no solo a su honra y a su familia, sino que también a cada uno de 
los militantes de la UDI”. 

Lo que obviamente provocó la reacción de parte de sus aliados. Así, uno de los 
vicepresidentes de la mesa RN, Juan Pablo Camiroaga, salió a responderle a 
Salaberry: “Le aconsejo al diputado Salaberry no opinar sobre temas que no vivió. 
Como jefe de campaña de la senadora Lily Pérez, estuve presente en reiteradas 



oportunidades donde fue blanco de ataques por parte del comando del candidato a 
senador Marcelo Forni”, reza parte del comunicado emitido por RN. Lo que sólo 
demuestra el nivel de conflicto entre estos socios, que provoca que una chispa se 
convierta en un gran incendio. En este caso, lo que no era noticia, ahora lo es. Y todo 
por una acusación constitucional. 

Problemas internos 

Que las relaciones están mal es cosa evidente. Pero si RN carga el peso de ser el 
partido del Presidente, la UDI debe sobrellevar el hecho de que ha logrado cuadrar a 
su bancada a punta de presiones y no de convicciones. Los máximos dirigentes de la 
tienda le han bajado el perfil al problema que la intendenta de sus filas tiene con sus 
propios parlamentarios, incluso han hecho oídos sordos a los reclamos por la gestión 
de Van Rysselberghe y eso “les está pasando la cuenta”, conjetura una fuente 
gremialista. Ello, porque esta vez fue la ministra del Trabajo, ex senadora, Evelyn 
Matthei, quien entró a la polémica. 

Conocida como es ella, no esquivó el punto de fondo. En entrevista con Radio 
Agricultura dejo clarito el punto. Si bien no cree que haya mérito para una acusación 
constitucional, sí estima que “es obvio que hay problemas serios en el Bío Bío, con la 
forma en que ella (Jacqueline van Rysselberghe) ejerce el mando”, conflictos que en 
Santiago no han querido ver, según se quejan en el mismo partido, o se han resistido 
a intervenir a raíz del “futuro político que ven en ella”. 

Voltereta  

Adicionalmente, está el hecho de que lo que era propio para la acusación 
constitucional que la Alianza presentó en contra de Yasna Provoste el año 2008, no lo 
es en el caso de la intendenta, al menos desde el punto de vista del jefe de la bancada 
gremialista, José Antonio Kast, quien debe responderle a su timonel Juan Antonio 
Coloma por el alineamiento de sus diputados para que la alianza entre ambos dé 
frutos. 

En abril de ese año, Kast fue uno de los tres diputados encargados de exponer ante la 
Sala los argumentos y fundamentos para la acusación. En esa oportunidad tenía la 
convicción de que “en nuestras manos está cambiar la calidad de la democracia que 
queremos. Decir la verdad es la más básica de las obligaciones y sobre todo para una 
ministra de Educación. Pensamos que es obligatorio para el Congreso velar por el 
cumplimiento de la ley y porque se ejerzan las responsabilidades”. Bastante menos 
drástico se ha mostrado con la intendenta Van Rysselberghe, ya que entrevistado en 
Canal 13 sobre el tema apuntó: “Ella ha pedido las disculpas del caso (…) Utilizó 
términos incorrectos, pero no le mintió al gobierno central (…) No  amerita la 
renuncia”. 

Pero tal como están las cosas, la renuncia es lo único que evitará la acusación y que 
RN y la UDI se enfrasquen en una guerra fratricida que terminará debilitando 
insospechadamente al gobierno. 

-------- 

Confirmó que legisladores de RN están en libertad de acción para votarla  



Carlos Larraín desafía a La Moneda por acusación constitucional contra 
Van Rysselberghe 
Claudia Rivas Arenas. El Mostrador. 24 de Marzo de 2011 

Aunque en el gobierno extreman los esfuerzos para evitar que la acción fiscalizadora 
avance, luego que la oposición la presente a medio día de este jueves, en Renovación 
Nacional cada vez existe mayor convicción de que el libelo tiene sustento jurídico. [  

 

Alea iacta est fue la histórica frase, que se le atribuye a Julio César, con la que el 
presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, selló la suerte de la acusación 
constitucional que, finalmente, tras casi un mes de debate, presentará la oposición en 
contra de la intendenta UDI de la Octava Región, Jacqueline van Rysselberghe. “La 
suerte está echada”, dijo el timonel de la tienda de Antonio Varas, en latín, 
confirmando la libertad de acción que entregó a su bancada de diputados, lo que 
podría significar que el libelo logre ser tramitado en la Cámara Baja. Luego que desde 
su partido se había iniciado una campaña para presionar a renuncia de la polémica 
autoridad. 

“Los parlamentarios tienen que establecer cuales son los méritos, estudiarlos y 
resolver según ellos piensan. No hemos dicho nada subversivo ni demoledor, sino 
algo esencial: un parlamentario no puede resolver un tema de esa índole porque le 
manden un recado telepático”, advirtió el timonel de RN ayer miércoles poco antes de 
ingresar a la Sala de la Cámara Alta . 

Pese a que a los insistentes llamados de la diputada de RN Karla Rubilar a que la 
intendenta renunciara se sumaron voces de la  Concertación, como el diputado PS 
Marcelo Díaz, el ni la autoridad regional ni el gobierno retrocedieron en sus 
posiciones. Todo sigue igual que el día que el senador del MAS Alejandro Navarro 
hizo la denuncia, los primeros días de febrero. 

Díaz llamó a “la señora intendenta a que presente su dimisión y que ponga término a 
la crispación política que desde el verano se ha producido con su actuación y que, por 
cierto, no sólo ha motivado el rechazo de la oposición, sino que también dentro de su 
propia coalición (…). No parece razonable que una autoridad le mienta a los chilenos, 
le mienta al gobierno inventando una historia para torcer la ley y, sin embargo, siga 
en su cargo”. 
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Ante este escenario, Carlos Larraín afirmó que la renuncia de Van Rysselberghe “está 
en manos del gobierno y de la UDI, no es un asunto nuestro (…). Si el gobierno estima 
justificada la participación de la intendenta, que siga a cargo. Pero eso sí, hay que 
modificar la integración del gobierno regional y cómo opera para integrar más gente 
valiosa en la vitrina de la reconstrucción”. Y parafraseando al escritor colombiano 
Gabriel García Márquez, dijo que “ésta es la crónica de un resultado anunciado. No 
dije muerte” y en su ya conocido estilo, añadió que “no soy muy entendido en 
explosivos, pero al decir que esto es una bomba de tiempo quiero decir que es una 
cosa que va desarrollándose de a poco y tiene una cualidad del tic tac y el reloj no se 
detiene. O sea, el tiempo nos ataca y casi siempre por la espalda”. 

Aunque hasta este miércoles en la mañana, en algunos sectores de la Concertación 
cabía la duda de que RN estuviera blufeando y que pese al anuncio de que sus 
diputados tienen libertad de acción, finalmente los obligarían a cuadrase tras el 
respaldo a la polémica intendenta; lo cierto es que todo indica que la tienda 
encabezada por Larraín no pretende dejar sin cobrar las numerosas facturas que Van 
Rysselberghe ha ido acumulando desde el inicio de su controvertida gestión. 

Por lo pronto, un grupo de diputados de la bancada, entre ellos Karla Rubilar y Frank 
Sauerbaum, se reúne este jueves en la tarde con el abogado constitucionalista 
Humberto Nogueira, patrocinador del libelo acusatorio. 

Los legisladores han señalado tener “una muy buena impresión” del profesional y 
dudan que un documento visado por el abogado no tenga el peso jurídico necesario 
para concretar la acusación. Demás está decir que aunque en la UDI aseguran que 
“estamos todos cuadrados”, hay algunos parlamentarios que no aseguran su 
asistencia a la hora de votar. Después de todo, en el propio gremialismo se ha 
admitido que la intendenta no tiene buena relación con los legisladores que 
representan a la tienda en la región. 

El Ejecutivo ya envió el correspondiente mensaje a las bancadas oficialistas. La 
ministra vocera, Ena von Baer advirtió que “el desorden no le ayuda a la gestión del 
gobierno” y aún cuando dijo comprender y respetar que los diputados deliberen, 
recalcó que deberán llegar a la misma conclusión que en Palacio: que no existe 
ningún fundamento para la acusación. 

De todas maneras, para La Moneda se torna cada vez más inminente la posibilidad 
que votos de la derecha se sumen a la oposición para sacar adelante la acusación. Y, 
tanto es así, que anoche comenzó a sonar de manera insistente el rumor de que 
Jacqueline van Rysselberghe venía  viajando a Santiago luego de ser citada a una 
reunión urgente en la sede del gobierno. 

Al mismo tiempo, fuentes de la Concertación aseguraban que desde el Ejecutivo les 
habría llegado el mensaje de que la intendenta sería removida, se presentara o no la 
acusación constitucional, por lo que en este sector algunos estiman que si la 
autoridad es relevada, el libelo acusatorio perdería fuerza y muy probablemente una 
mayoría se inclinaría por no presentarlo. 

Como sea, hasta al cierre de esta nota todas estas versiones seguían siendo sólo 
especulaciones. 



------- 

Vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz:  
“Sin duda votaría a favor la Acusación Constitucional” 
Claudia Rivas Arenas. El Mostrador - 30 de Marzo de 2011 

El también jefe del partido en la Octava Región tiene la convicción de que existen 
razones fundadas para que Jacqueline van Rysselberghe enfrente el juicio político al 
que la Concertación pretende someterla. En esta entrevista descarta de plano que en 
su postura influyan temas personales y no duda en explicar que lo que motivó el 
libelo y la denuncia de parte del senador Alejandro Navarro había sucedido antes, 
mientras la intendenta era alcaldesa de Concepción. 

 

Es sabido que este dirigente penquista no tiene pelos en la lengua. En esta 
conversación con El Mostrador lo deja bien en claro. Sostiene que la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe es una figura política y como tal se le pretende hacer un 
juicio político y deja en claro que, desde este punto de vista, los motivos para ello 
sobran. También recuerda que desde su gestión en la Municipalidad de Concepción 
se produjeron hechos similares a los que provocaron la denuncia que dio pié a la 
acusación constitucional. Para confirmar sus dichos recuerda lo acontecido durante la 
inundación que afectó la zona en el año 2006. 

-En su partido hay parlamentarios que evalúan apoyar la acusación en contra de la 
intendenta si existiera mérito para ello. ¿Desde su punto de vista habría mérito para 
acusar a Jacqueline van Rysselberghe? 
-Aquí no estamos mandando a la justicia a la intendenta. Ella es un actor político y 
una acusación constitucional es una medida política, yo diría que por faltas que ha 
cometido la intendenta. Más que tener o no mérito, yo diría que nadie tiene derecho a 
causar el tremendo daño que le ha provocado al gobierno, a la Coalición por el 
Cambio y al Presidente de la República, en este caso, la intendenta de la Octava 
Región. 

-¿Si usted tuviera que votar la acusación, la votaría a favor o en contra? 
-Sin duda que la votaría a favor. 

-Usted ha hablado del daño causado al jefe de Estado, ¿cree que el haber respaldado a 
la intendenta va en descrédito de Piñera? 
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-¡A ver, digamos las cosas como son! En La Moneda estuvieron puestos los 
micrófonos para comunicar que la intendenta se iba y las presiones de (Jovino) 
Novoa y de la UDI hicieron cambiar esta situación. Sin duda el Presidente ha sido 
presionado indebidamente por la UDI y yo creo que eso le ha causado otro daño al 
gobierno. La UDI debió haber dejado en libertad de acción al gobierno, ellos saben lo 
que ha ocurrido, saben lo que ha hecho la intendenta. Lo de ella no fue una frase 
desafortunada, más bien fue una frase típica de la intendenta, porque esto es un 
patrón de conducta que se ha venido dando desde que ella era alcaldesa. 

Modus operandi 

-¿A usted le consta que Van Rysselberghe se maneja habitualmente como lo estaría 
haciendo en la intendencia? 
-La mejor prueba de ello es que la persona que ha hecho más presentaciones ante la 
Contraloría, por temas de probidad, en contra de la ex alcaldesa de Concepción, es 
justamente el concejal de la UDI Patricio Lynch, quien además acaba de renunciar al 
partido. Él ha hecho más que los concejales de la Concertación en ese municipio. Y yo 
creo que eso algo debe indicar, cuando ya se ha dado en diversas oportunidades. Y los 
informes de Contraloría, ¡incluso de Contraloría interna del municipio!, que 
generalmente estos jefes de control tienden a bajarle el perfil o desviar la atención de 
las acusaciones, son sumamente categóricos, como en el caso de las horas extras 
donde se pagaron millonarias sumas a gente del círculo cercano de la entonces 
alcaldesa. Por lo demás es vox populi, en Concepción, que cuando se produjeron las 
inundaciones del 2006 y se le entregaron departamentos a los damnificados, la ex 
alcaldesa metió en la nómina a varias personas ligadas a su círculo de hierro, incluso 
al municipio de Concepción, algunas que no tenían nada que ver con las 
inundaciones, porque ni siquiera vivían en Concepción. Entonces, que me digan que 
la intendenta se equivocó o usó una frase desafortunada… la verdad es que no 
podemos hacerle creer a la gente de la Región del Bío Bío que esto es un cocodrilo, 
cuando tiene todo lo que la gente está viendo. 

¡A ver, digamos las cosas como son! En La Moneda estuvieron puestos los micrófonos 
para comunicar que la intendenta se iba y las presiones de (Jovino) Novoa y de la 
UDI hicieron cambiar esta situación. Sin duda el Presidente ha sido presionado 
indebidamente por la UDI y yo creo que eso le ha causado otro daño al gobierno. 

-Lo que usted menciona sobre la inundación del 2006 se parece mucho a la figura de 
que se le acusa en relación con la Población Aurora de Chile. ¿Esto sería entonces 
algo así cómo un modus operandi? 
-¡Sin duda!  Lo que hizo la intendenta fue tratar de engañar a la ministra, al gobierno, 
a los vecinos. Y quiso entregar un beneficio a gente que no estaba damificada por el 
terremoto y perjudicar a las personas que sí estaban damificadas. 

-Se dice que personas como usted y otras que se han mostrado contrarias a la gestión 
de Van Rysselberghe, lo hacen por rencillas personales y no porque hay un problema 
político real. Incluso en la UDI dicen que usted “está picado” porque el hermano de la 
intendenta le ganó en la pasada elección parlamentaria. 
-Absolutamente falso. Mire, yo ni siquiera he mezclado este tema en lo que dice 
relación con Renovación, porque nosotros podríamos tener motivos para estar 
enojados con la intendenta, pero ni siquiera eso. Respecto a mi caso, sólo le puedo 



decir que estoy feliz con la votación que obtuve, porque nunca vi a Enrique van 
Rysselberghe ni siquiera en un foro y no competí contra él, sino contra los 
funcionarios municipales, que cobraban horas extras y que ahora están cuestionados 
por eso; y contra los 500 millones de pesos que, según el concejal de la UDI Patricio 
Lynch, el municipio gastó en canastas familiares. Nosotros trabajamos 20 años para 
terminar con los gobiernos de la Concertación y, la verdad, es que vemos con 
preocupación cómo, en la Región del Bío Bío, un grupo de personas que ni siquiera 
trabajó por Sebastián Piñera, hoy día esté preocupado de trabajar por un proyecto 
personal que se llama Jacqueline van Rysselberghe. Y no están preocupados ni con la 
camiseta puesta del gobierno ni de la Coalición por el Cambio. Yo no acepto, después 
de luchar y criticar tanto a la Concertación, que hoy día nos estén culpando de las 
cosas que la Concertación hizo y que nosotros tanto criticamos. 

-¿Así de grave? 
-Pongo un ejemplo ¿Cómo puede ser posible que la intendenta de Concepción, hoy 
día, use los argumentos que utilizó Yasna Provoste para defenderse de la acusación 
constitucional que le presentamos nosotros? Este es el mundo al revés. Es decir, la 
intendenta con esto le está diciendo a todo Chile que los malos somos nosotros y los 
buenos son de la Concertación. Creo que la intendenta ha extremado demasiado las 
cosas. Ha llevado esto a un nivel que ya no puede seguir y, solamente, por la tozudez 
de no querer dar un paso al costado y así dejar de causarle problemas al gobierno y a 
la Coalición por el cambio. 

Tras la presidencial 

-¿O sea que usted coincide con otras personas de su sector, en cuanto a que esa es la 
salida para descomprimir la situación? 
-No sólo Renovación Nacional le ha pedido que renuncie, sino también la 
Concertación. Gente de ese bloque ha dicho ‘oiga, si esta señora se va, nosotros no 
votamos a favor de la acusación constitucional’. Antes decían ‘si esta señora se va, 
nosotros no presentamos la acusación’. Con eso se demuestra que incluso gente de la 
Concertación de la Región del Bío Bío, no quiere causarle daño al gobierno, quieren 
que esta persona se vaya del cargo de intendenta, porque está preocupada de trabajar 
en su proyecto personal y no en la reconstrucción. 

-¿Entonces la defensa corporativa y cerrada de la UDI se debería a que está 
protegiendo a una candidata al Senado que podría romper el doblaje en la Octava 
Región? 
-Creer o hacerle creer a la comunidad que Jacqueline van Rysselberghe es la única 
persona que puede romper el doblaje es una mentira del porte de una catedral. 
Porque hoy existe gente en la región que puede terminar con el doblaje y las cosas son 
muy distintas a como eran hace siete años. ¡A otro perro con ese hueso! Su proyecto 
es ser candidata presidencial y en eso está. 

-Usted ha dicho que este episodio le causa mucho daño al gobierno y al Presidente, 
pero ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno desde el momento en que ratifica a la 
intendenta en su cargo, porque podría haberla destituido hace un buen rato? 
-Bueno, eso da para analizar el nivel de las presiones que ha recibido el gobierno. Y 
cuando un partido tiene 39 diputados y la mayoría de los funcionarios (en el aparato 
estatal), a lo mejor… Yo creo que es un error tremendo, una alianza, una coalición de 
gobierno, no puede peligrar por un proyecto político que se llama Jacqueline van 



Rysselberghe. O sea, si una intendenta, un senador, un presidente de partido pone en 
juego la coalición de gobierno por una persona que está haciendo las cosas mal, es 
porque le da lo mismo el gobierno, el Presidente o la Coalición por el Cambio. 

-¿O sea que coincide con lo que ha dicho Carlos Larraín en el sentido de que la UDI 
está trabajando para el próximo gobierno y no para este, aludiendo a que esperan que 
el próximo sea encabezado por un gremialista? 
-Hace rato que estoy coincidiendo en muchas cosas, por no decir en todo, con Carlos 
Larraín. 

--------- 

Karla Rubilar: "La mejor disculpa de la intendenta es poner su cargo a 
disposición" 

La diputada respondió a las declaraciones que hoy hizo Van Rysselberghe 
en La Tercera. 

02/04/2011 - 13:45  

Documento confirma autorización de Van Rysselberghe a plantación de marihuana 
en Los Angeles  

 

Van Rysselberghe cede y ofrece disculpas a RN y UDI  

Antes de llegar al consejo regional de RN que se lleva a cabo en Concepción, la 
diputada Karla Rubilar se refirió, en radio ADN, a las disculpas que ofreció la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, a los parlamentarios oficialistas. 
 
"En los primeros meses me dediqué a trabajar cabeza gacha y no incorporé a los 
parlamentarios. En el camino herí susceptibilidades y cometí errores. Si me hacen 
mirar hacia atrás, con la experiencia de hoy, probablemente habría hecho las cosas de 
otra manera", dijo la jefa regional. 
 
La diputada señaló que "la mejor disculpa de la intendenta es poner su cargo a 
disposición". 
 
Además explicó que el principal tema que se abordará en la instancia partidaria, será 
precisamente la situación que enfrenta la Alianza ante la división entre sus filas por 
cómo votar la acusación constitucional que la Concertación y el PC hicieron contra la 
intendenta. 
 
Rubilar dijo que el caso afecta a la "familia de RN en esa región". 
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"Ni siquiera los parlamentarios de su propio partido han salido a defenderla, como 
todo el mundo habría esperado, situación que ha exarcebado lo que estamos viviendo 
el día de hoy", agregó. 
 
"Está claro que la situación de la intendenta ha sido un perjuicio muy fuerte para la 
coalición y para el gobierno, la salida en febrero hubiera sido la mejor decisión (...) La 
credibilidad de la reconstrucción y del gobierno se ve afectada por la tozudez de una 
autoridad regional", aseguró. 

------- 

"Pido disculpas a los diputados de la UDI y RN si los ofendí con mis 
acciones o algo que he dicho" 

 

LT – 2011 04 02 

Su gestión en la Intendencia del Biobío ha sido criticada con dureza. ¿Cuál es su 
balance personal a un año de asumir el cargo?  

En los primeros meses me dediqué a trabajar cabeza gacha y no incorporé a los 
parlamentarios. En el camino herí susceptibilidades y cometí errores. Si me hacen 
mirar hacia atrás, con la experiencia de hoy, probablemente habría hecho las cosas de 
otra manera. 

Una de las demandas más requeridas en RN son cambios en su equipo regional. 
¿Hará modificaciones?  

Tras la etapa de emergencia es pertinente revaluar los cargos y evaluar las 
competencias. Hay que hacer un gobierno donde todos se sientan parte, pero donde, 
además, el sello sea la capacidad.  

¿Cómo ha sobrellevado toda esta situación? 

No ha sido fácil, ha sido duro. A ningún ser humano le gusta que hablen mal de él, 
pero he tratado de seguir trabajando y que esto no entorpezca el proceso en la región. 

Las críticas más duras en su contra provienen de sus correligionarios y sus socios de 
RN... 
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Me parece razonable que los parlamentarios de RN se tomen todo el tiempo del 
mundo para poder adoptar una decisión en torno a la acusación constitucional. Es 
probable que yo también lo haría, pero no me cabe la menor duda que en la medida 
en que estudien el documento van a llegar a la misma conclusión que los que ya han 
tenido la posibilidad de estudiarla. 

¿Considera una equivocación haber involucrado, en su momento, al Ministerio de 
Vivienda en la polémica? 

Nunca quise involucrar al Ministerio de Vivienda. Lo que quise decir, y a lo mejor se 
entendió mal, es que este proyecto efectivamente estaba presentado al Ministerio de 
Vivienda, pero en el Serviu regional. El Minvu no tuvo ninguna responsabilidad. 

¿Ahí hubo otro problema de comunicación? 

Probablemente. Lamento si se entendió mal. 

Usted ha intentado reunirse con los diputados de RN para darles su versión. Si esa 
reunión se concreta, ¿qué les va a decir? 

Me gustaría poder contarles de qué se trata, contestar las preguntas que tengan, 
aclarar dudas que puedan existir a partir de rumores que se generan. Lo más sano 
cuando hay problemas es conversarlos y, efectivamente, a mí me encantaría poder 
juntarme con ellos. 

¿Está dispuesta a pedirles que rechacen la acusación? 

No me atrevería a decirles cómo tienen que votar. Trataría de demostrar que no hay 
sustento jurídico. 

Varios de ellos están resentidos con su estilo y gestión. ¿Está disponible, más allá de 
explicar su forma de trabajo, a ofrecerles disculpas? 

No tengo ningún problema en pedir disculpas cuando he ofendido. Y si de alguna 
manera yo ofendí al diputado Frank Sauerbaum por una acción que cometí, por algo 
que dije o por algo que dejé de hacer, desde el fondo de mi corazón no tengo ningún 
problema en pedirle disculpas. Creo que es lo que corresponde. Reconozco que sin 
darme cuenta pude haber ofendido, sobre todo durante los primeros meses, por falta 
de consideración. Si algo de eso cometí, obviamente que fue sin querer, pero estuvo 
mal, y si eso hirió o generó algún problema, pido disculpas. 

¿También lo haría con los parlamentarios UDI de su región, quienes también se han 
quejado por su estilo de ejercer el poder? 

Con ellos me he juntado personalmente. 

¿Entonces ya les ofreció disculpas? 

Cuando me han hecho ver, sí. Cuando uno comete errores tiene que pedir disculpas. 
Es lo que yo le enseño a mis hijos. 



---------- 

También exige cambios radicales como condición para integrar el Comité Politico  

Caso Van Rysselberghe: Longueira golpea la mesa y critica “dramático 
espectáculo” del oficialismo 

El senador gremialista manifestó que lo más preocupante del actual escenario de 
tensión entre UDI, RN y La Moneda por la acusación constitucional en contra de la 
intendenta del Biobío es que "no se observa un liderazgo para revertir esta situación".  

por El Mostrador1 de Abril de 2011 

 

Un drástico diagnóstico de la crisis por la que atraviesa el oficialismo a raíz de la 
acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, formuló el senador y ex timonel de la UDI Pablo Longueira, quien 
atribuyó todo este episodio a un síntoma de la actual administración que ya había 
advertido anteriormente: la inexistencia de “un proyecto común entre el gobierno y 
los partidos que lo sustentan”. 

En una entrevista publicada este viernes por el vespertino La Segunda, el 
parlamentario gremialista no dudó en cuestionar y calificar como dramático “el 
espectáculo que han dado en especial estas últimas semanas el Gobierno, la UDI y RN 
con respecto a la situación de la intendenta de la Octava Región”. Y remató: “para ser 
honestos, jamás me imaginé que pasaría esto. 

A su juicio, el actual escenario “confirma cada una de las preocupaciones que advertí 
oportunamente” y puso énfasis en que “lo preocupante es que no se observa un 
liderazgo para revertir esta situación. Todo esto podría haberse evitado”. 

Sin embargo coincide con algunos dirigentes de la UDI en que que la acusación 
constitucional carece de un “fudamento serio” y que obedece más bien al interés de la 
oposición de sacar a Van Rysselberghe de carrera, considerando que es una figura 
capaz de terminar con el doblajede senatorial de la Concertación en la Octava Región. 

“Ella y Jorge Ulloa son los únicos líderes políticos de esa región capaces de recuperar 
dicho cupo senatorial. Por lo tanto, desde el MAS de Navarro hasta la DC de Sabag, se 
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la iban a jugar para presentarla, porque electoralmente les conviene. Necesitan 
sacarla de cualquier forma de la arena política”. 

Y también cree que “algunos le están cobrando la cuenta de no haber sido más 
cuidadosa en la instalación del gobierno regional”. 

Piñera y su estilo “personalista” 

Para Longueira, los últimos sondeos de opinión con cifras negativas para el Ejecutivo 
confirman sus preocupaciones sobre el estilo personalista del Presidente Sebastián 
Piñera. 

“A los gobiernos personalizados como éste, es muy fácil anularlos. Basta afectar la 
credibilidad presidencial. Eso la Concertación lo ha hecho muy bien durante este 
primer año. Creer que estamos bien, porque la Concertación está muy mal, en su peor 
momento, es un profundo error”. 

El senador de la UDI insistió en que “el gobierno, desde su instalación, ha ignorado a 
la Alianza como coalición y a los partidos como organización, por tanto, nosotros 
también estamos profundamente debilitados. De continuar acentuándose este 
escenario hacia el 2013, con coaliciones completamente debilitadas, es el mejor 
escenario para el retorno de la Bachelet. Veremos en procesión a todos los dirigentes 
de la Concertación para sea candidata”. 

Finalmente, apunto a la falta de “planificación política” que ha mostrado hasta ahora 
el gobierno de Piñera. “Cuando se gobierna, se hace política. No basta sólo con 
administrar bien el país. Y no existe ninguna planificación política, no hay relato, solo 
se informa. Si no somos capaces de construir un relato colectivo, donde todos se 
sientan parte en su construcción y consolidación, comenzarán a primar 
crecientemente los proyectos individuales por sobre los colectivos. Los que buscarán 
ser díscolos o críticos con el solo objetivo de alcanzar mayor figuración”. 

Cambios radicales 

La entrevista a la publicación vespertina la concedió Longueira tras arribar al país 
desde España, y ad portas de entregar su respuesta a la propuesta que le formularon 
Coloma y los senadores de la UDI Andrés Chadwick y Jovino Novoa para asumir la 
jefatura de la bancada de senadores del gremialismo, lo que le permitirá asistir el 
Comité Político de los lunes en La Moneda. 

Dijo que se tomará algunos días para analizar la propuesta, que pretende analizar con 
el Presidente Piñera y con dirigentes de RN y la UDI.  Eso sí, dejó claro que “si no hay 
cambios radicales no tiene ningún sentido que asuma”. 

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

Caso intendenta desata ajuste de cuentas de RN con gobierno y la UDI 

Larraín se reunió ayer con Piñera. Mandatario le pidió bajar el tono de la polémica y 
no contaminar ambiente en la Alianza. 
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"Es voluntad del Presidente que haya cambios en la Octava Región y los va a impulsar 
y a llevar adelante", dijo ayer el timonel de RN, Carlos Larraín, tras reunirse durante 
más de una hora con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. 

La visita de Larraín a Palacio se concretó en medio de fuertes tensiones en el 
oficialismo, luego de que el jefe de RN decidiera ausentarse del comité político del 
lunes, donde el principal tema de discusión fue la acusación constitucional en contra 
de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. Además, el timonel se ha 
mantenido al margen de las tratativas para alinear a los parlamentarios de RN, tarea 
que asumió el secretario general de la tienda, Mario Desbordes, y el jefe de la bancada 
de diputados, Cristián Monckeberg. 

Fuentes de gobierno afirmaron que en el encuentro, Piñera le pidió al senador no 
mezclar la acusación contra la intendenta con las relaciones internas en la coalición, 
aludiendo a los fuertes intercambios entre líderes de RN y la UDI.  

Además, el Mandatario reiteró a Larraín su respaldo a la intendenta. Le dijo que sus 
dichos no eran motivo para sacarla del cargo y que no existen fundamentos sólidos 
que sustenten el libelo en su contra. 

El jefe de RN, por su parte, reiteró al Presidente que era necesario concretar los 
ajustes en la región. 

Aunque Piñera no se lo señaló así a Larraín, en La Moneda afirman que ya está 
zanjada la salida del gobernador de Concepción, Carlos González, quien es cercano a 
la intendenta, y de algunos seremis. 

También se ha tomado nota de que la resistencia de Van Rysselberghe a realizar estos 
cambios ha terminado por agudizar las tensiones con RN. 

El encuentro del Mandatario con el jefe de RN coincide con una fuerte embestida de 
La Moneda para intentar alinear a los diputados de ese partido que han manifestado 
su intención de respaldar la acusación en contra de la jefa regional UDI. 

Ello, en medio de las señales de desorden de la propia directiva de RN. Ayer, de 
hecho, el vicepresidente de la tienda, Claudio Eguiluz, señaló que de ser diputado, 
"votaría a favor de la acusación constitucional".  
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El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en tanto, recibió en su despacho al 
diputado Joaquín Godoy -quien llegó acompañado del jefe de bancada, Cristián 
Monckeberg- en un nuevo esfuerzo por ordenar filas. 

Motivos de RN 

En calle Antonio Varas, en privado, reconocen que la polémica de la intendenta Van 
Rysselberghe terminó por desatar una serie de cuestionamientos internos en el 
partido, tanto con la UDI como con el propio gobierno.  

Uno de los factores que más se resienten en RN es la convicción de que La Moneda 
mantiene un trato distinto con el gremialismo. Ejemplo de ello sería la continuidad 
de Van Rysselberghe en su cargo, mientras que en diciembre pasado el gobierno 
decidió remover a Ximena Ossandón de la vicepresidencia de la Junji. La hermana 
del alcalde y vicepresidente de la tienda, Manuel José Ossandón, salió del cargo luego 
de una serie de dichos que fueron mal evaluados por el Ejecutivo. 

A ello se suman las constantes críticas de la UDI al manejo político del ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, una de las cartas presidenciales de la tienda, las que, 
señalan, no han sido contenidas en Palacio, y las tensiones en distintas 
municipalidades donde las figuras UDI, aseguran en RN, han obstaculizado la gestión 
de sus compañeros de pacto. 

"Hay cosas por resolver en la relación entre RN y la UDI. Ningún partido puede 
pretender tener la hegemonía sobre el otro", dijo ayer el vocero Mario Desbordes a La 
Tercera al ser consultado sobre el tema.  

Larraín no asiste a acto gremialista 

A Valdivia se desplazará hoy el timonel de RN, Carlos Larraín -según dicen sus 
cercanos-, para hacer trabajo territorial en la región que representa en el Senado 
desde inicios de mes. Con esto, el parlamentario se ausentará de las actividades que 
efectuará mañana la UDI en conmemoración de los 20 años del asesinato de Jaime 
Guzmán. 

En los días previos -y pese a la fuerte tensión entre ambos partidos-, tanto en la UDI 
como en RN daban por descontado que Larraín confirmaría su asistencia a las 
actividades en uno de los temas más sensibles para el gremialismo. En todo caso, en 
RN aseguran que habrá representantes de la mesa y parlamentarios. 

En contraparte, la UDI espera aprovechar la conmemoración del asesinato del 
senador para dar un rol destacado a la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 
Justamente, quien está al centro de la polémica que ha enfrentado a Larraín con la 
UDI. La jefa regional llegará mañana a Santiago y espera volver durante la misma 
jornada a Concepción. 

---------- 

Chadwick y caso Van Rysselberghe: "Yo hubiera renunciado en febrero" 



El vicepresidente de la UDI, además, dijo que "colaborar con el gobierno implica 
tratar no sólo de hacer las cosas muy bien, sino que tratar de evitarle problemas al 
gobierno". 
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El senador y vicepresidente de la UDI, Andrés Chadwick, se refirió esta mañana a la 
acusación constitucional en contra de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 
Quien fuera uno de los más críticos a la defensa del gremialismo a la autoridad 
regional, dijo que se realizarán cambios al interior del gobierno del Biobío, uno de los 
aspectos demandados por el presidente de RN, Carlos Larraín. 
 
"En el escenario de que la acusación constitucional sea rechazada, no me cabe la 
menor duda de que van a haber cambios importantes en la gestión y en la forma en 
que se ha llevado la conducción del gobierno regional de la Octava Región", sostuvo 
Chadwick. 
 
"Creo que van a haber cambios sustanciales, porque obviamente el Presidente de la 
República no es ni ciego ni sordo, y ha visto que hay un tema de relaciones, de 
conflictos y de gestión con la Coalición y en el gobierno regional", aseguró en 
conversación con Canal 24 Horas.  
 
Consultado si es que la intendenta debiera renunciar al cargo, como una forma de 
desactivar el conflicto político por el caso, Chadwick dijo que "yo, personalmente, si 
me hubiera tocado enfrentar una situación de esta naturaleza, hubiera renunciado en 
febrero". 
 
"A mí me hubiera gustado que se resolviera en febrero", comentó. 
 
En ese sentido, afirmó que de haberse producido la dimisión de la intendenta 
"hubiésemos evitado toda esta situación que estamos viviendo hoy día".  
 
"Nos hubiésemos evitado una acusación constitucional y nos hubiésemos evitado 
tener el problema al interior de la Coalición", dijo.  



 
El vicepresidente de la UDI sostuvo, además, que "las personas que son de confianza 
del Presidente de la República tienen que entender, todas, sin excepción alguna, que 
eso implica estar a disposición del Presidente de la República". 
 
"Colaborar con el gobierno implica tratar no sólo de hacer las cosas muy bien, sino 
que tratar de evitarle problemas al gobierno. Nos hubiéramos evitado todo esto", dijo. 
 
En ese contexto, finalmente dijo que "a la Alianza y a la Coalición le ha faltado estar a 
la altura del gobierno". 

--------- 

Partido Socialista anuncia estudio de acciones penales contra Van 
Rysselberghe 

El timonel Osvaldo Andrade dijo que hay varias figuras delictivas que se pueden 
investigar a raíz de la denuncia del vicepresidente RN del Biobío, Claudio Eguiluz. 

por UPI - 31/03/2011 - 12:53  
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Un estudio sobre posibles acciones penales contra la intendenta de la Región del 
Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, fue la que anunció hoy el timonel del Partido 
Socialista, Osvaldo Andrade. El estudio, que fue encargado a la directiva regional del 
PS en el Biobío, apunta a indagar asuntos durante su gestión como alcaldesa de 
Concepción.  
 
"Pareciera ser que ahí hay un grupo de regalones de la entonces alcaldesa de su 
entorno de gestión, que son siempre objeto de un conjunto de prebendas y beneficios 
que claramente están más allá de la ley, me parece importante que eso pueda ser 
materia de investigación por la vía de una acción de carácter criminal", dijo.  
 
Andrade afirmó que hay varias figuras delictivas que se podrían estudiar, y que ésta 
acción fue motivada por las declaraciones del vicepresidente de RN y líder regional de 



esa tienda en la Octava Región, Claudio Eguiluz. 
  
"Es la propia derecha, los propios adherentes a la intendenta la que nos ha dado 
suficientes fundamentos para iniciar el estudio de acciones de esa naturaleza", 
declaró. 
 
En ese sentido, el diputado aseguró que esta acción es paralela a la acusación 
constitucional que la Concertación y el Partido Comunista firmaron este mes en 
contra de Van Rysselberghe en la Cámara Baja, debido a que son imputaciones 
"contra la misma persona, pero en cargos de distinta naturaleza". 
 
"LA EXPERIENCIA MAS LAMENTABLE DE ESTE GOBIERNO" 
Sobre el libelo acusatorio presentado en el Congreso, el líder opositor calificó el 
episodio como "la experiencia más lamentable de este gobierno", debido a los 
notorios roces que han surgido entre los partidos de la Coalición, UDI y RN.  
 
"Esto ha sido la experiencia más lamentable de este gobierno en materia de gestión, 
están defendiendo a una autoridad que mintió. La defienden por razones que no 
tienen nada que ver con el mérito de la acusación y hoy día están absolutamente 
divididos, diciéndose cosas atroces", expresó. 
  
El timonel socialista manifestó que esto ha sido "pura pérdida" para el Ejecutivo, ya 
que no ha conseguido un orden interno entre sus parlamentarios y que esto podría 
haber sido evitado con la renuncia de la intendenta, o bien, con su retiro del cargo por 
parte de la autoridad. 

----------- 

Diputado Sauerbaum: "Sacar a la intendenta Van Rysselberghe va a 
hacerle un favor al gobierno" 

El parlamentario RN señaló que los ministros Hinzpeter y Allamand lo han 
contactado para conocer sus aprensiones sobre la continuidad de la autoridad 
regional, y que el Presidente Piñera le pidió no apoyar la acusación constitucional 
contra la intendenta. 

por Nathaly Álvarez Parra - 31/03/2011 - 02:04  



 

Durante un largo tiempo los parlamentarios oficialistas que aún no definen su 
posición por la acusación constitucional contra de la intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe guardarán hermetismo. Así lo aseguró el diputado de la VIII Región 
Frank Sauerbaum (RN), quien señaló que "pronunciarse a favor o en contra en este 
momento sería inoportuno". 
 
En diálogo con La Tercera, manifestó que esperarán las medidas que adopte el 
Ejecutivo y si efectivamente se producen cambios al interior del gobierno en el 
Biobío, enfatizando que por ahora intensificarán las reuniones para escuchar todas 
las posturas frente al caso. 
 
Tanto Sauerbaum, como sus pares Karla Rubilar, René Manuel García, Marcela Sabat 
y Rosauro Martínez, mantienen en agenda participar este sábado 2 de abril  en el 
Consejo Regional de RN en la VIII Región, donde la militancia zonal se referirá a las 
acusaciones contra Van Rysselberghe.  
 
El parlamentario dijo que aún no tienen una cita con la autoridad regional, pues la 
que se desarrollaría este lunes 04 de abril se canceló por incompatibilidad de las 
agendas de los diputados y la autoridad regional. 
 
Al ser consultado por las gestiones del Ejecutivo para alinear a los parlamentarios de 
la Alianza puntualizó que "me llamó el ministro (Andrés) Allamand, el ministro 
(Rodrigo) Hinzpeter, pero yo diría que no para pedirme que no lo haga, sino sabiendo 
lo que yo pensaba y cuáles eran mis aprensiones".  
 
En la misma línea aclaró "el único que me lo dijo derechamente fue el Presidente 
(Sebastián Piñera). A mí me paró el Presidente en Dichato, en febrero, y me dijo que 
él no quería que yo apoyara la acusación", puntualizó. 
 
Pese a la solicitud del mandatario, Sauerbaum señaló que "sacar a la intendenta Van 
Rysselbergue va a hacerle un favor al gobierno y por eso lo estamos pensando tanto", 
agregando que la gestión efectuada en la intendencia del Biobío "nos recuerda lo peor 
de la Concertación". 
 



El diputado oficialista manifestó que el trabajo regional se basa en "el cuoteo y el 
amiguismo", por lo que "borra de un plumazo el discurso de la nueva forma de 
gobernar", asegurando que lo mejor es sacar a la autoridad de la VIII Región de la 
escena política, pues "los equipos cuando están funcionando mal hay que 
cambiarlos". 

------- 

EN RN QUIEREN QUE SE VAYA...  

Miércoles, 30 de Marzo de 2011 14:33  

En medio de las intensas gestiones que desde La 
Moneda y los partidos de la Coalición por el Cambio se han realizado para que los 
diputados del sector rechacen la acusación constitucional presentada contra la 
intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, este miércoles el 
diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, anunció su apoyo al libelo 
presentado por la Concertación y el PC.  
"Hasta el momento voy a votar a favor el libelo acusatorio porque creo que hay mérito 
suficiente", dijo el parlamentario RN en Temuco, según consignó Radio Biobío. 
 
Eso sí, García agregó que el apoyo a la moción contra la jefa regional puede variar si 
es que Van Rysselberghe presenta su renuncia: "La intendenta para ahorrar todo esto 
debiese dar un paso al costado", sostuvo. 
 
En esta línea es que su compañero de bancada, José Manuel Edwards, le solicitó 
explícitamente a la ex alcaldesa salir del gobierno regional para dejar de complicar a 
La Moneda. 
 
"La mejor forma para salir de este problema, para que el gobierno no siga teniendo 
tantos costos y para que nos podamos enfocar en los problemas reales de la gente es 
que la intendenta de la Región del Biobío renuncie lo antes posible", explicó. 
 
Ambos parlamentarios llamaron también a los diputados de RN y la UDI a "votar en 
conciencia" la acusación contra la intendenta. 
 
Estas palabras, además, añaden otro capítulo a las públicas diferencias que durante 
estos días han mostrado los partidos oficialistas. De hecho, el presidente y el 
secretario general de RN, Carlos Larraín y Mario Desbordes, han cuestionado 
duramente las palabras del senador UDI Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que de 
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la votación de la acusación depende el futuro de la Coalición por el Cambio". (Radio 
Bío Bío) 
-------- 

 

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, abordó hoy la acusación constitucional en 
contra de la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. Junto 
con asegurar que no existen fundamentos para aprobar el libelo acusatorio, la 
secretaria de Estado, no obstante, dijo que existen "problemas" con la autoridad 
regional. 
 
"Por un lado, me parece que, desde el punto de vista constitucional, no hay motivos 
reales, de verdad, para una acusación constitucional. Por otro lado, también veo que 
es obvio que hay problemas serios en el Bíobío con la forma que ella ejerce el mando", 
sostuvo. 
 
"Uno no ve que sus propios diputados de su propio partido la salgan a defender con 
fuerza, con pasión, como sería si realmente hubiesen buenas relaciones", comentó 
Matthei en radio Agricultura. 
 
En esa misma línea, dijo que "es evidente que ella tiene problemas, no solamente con 
la gente de Renovación Nacional en la Octava Región, sino también con mucha gente 
de la UDI". Y agregó: "Es un tema que hay que abordar, y que hay que abordar con 
seriedad". 
 
En todo caso, la titular del Trabajo matizó sus dichos, al sostener que "de ahí a una 
acusación constitucional, me parece bastante absurdo". Según dijo, "las acusaciones 
constitucionales son para otro tipo de problemas, no para problemas de relaciones". 
 
Finalmente, si bien reiteró que en el caso de Van Rysselberghe no hay mérito para un 
acusación -tal como sostiene el gobierno y la UDI-, enfatizó que "eso no debe 
oscurecer el hecho de que obviamente hay problemas con ella". 
 
"Ahí hay que cambiar algo, hay que cambiar el estilo, porque, claramente, hay 
problemas", concluyó. 



-------- 

En la Alianza coinciden en que eso descomprimiría el ambiente  

Aumenta presión para renuncia de Van Rysselberghe 

La decisión de la intendenta de la Octava Región de llevar hasta las últimas 
consecuencias la acusación constitucional presentada en su contra está generando el 
peor escenario que el conglomerado oficialista ha vivido en años. De allí que tanto en 
RN como en la UDI, unos más públicamente que otros, juegan con la idea de que la ex 
alcaldesa de Concepción dé un paso al costado, para terminar con la presión que 
existe sobre el oficialismo. 

por Claudia Rivas Arena.  El Mostrador. s29 de Marzo de 2011 

  

Mientras la intendenta Jacqueline van Rysselberghe se niega a renunciar, fuentes de 
Renovación Nacional insisten en que esa medida “descomprimiría” el difícil escenario 
que enfrenta el pacto oficialista. Aunque en la tienda de Antonio Varas sostienen que 
el partido no ha recibido presiones de sus socios, reconocen que éstas han estado 
centradas más bien en los parlamentarios de la colectividad, que son los que votan, y 
que no han pasado por la directiva, pues justamente para evitarlas es que se le 
anunció a la UDI, “desde un principio”, que RN daría libertad de acción. 

Por otra parte, el gremialismo ha ido convenciendo uno a uno a los legisladores de la 
Octava Región para cuadrarlos en la defensa de la cuestionada autoridad. Aún así, la 
objetividad pura hace que algunos vean con buenos ojos la posibilidad de que la ex 
alcaldesa dé un paso al costado. 

En un sector de la Alianza sencillamente no pueden creer que la intendenta haya 
generado un conflicto de una magnitud de consecuencias insospechadas; para otro, 
esa postura “alarmista” es una exageración, pues no creen que de aprobarse la 
acusación, esto influya tanto en el pacto oficialista como para que se produzca el 
quiebre que algunos vaticinan. 

Sea como sea, en lo que sí hay un acuerdo prácticamente unánime es que lo mejor, 
para el gobierno y los partidos que lo sustentan, es que Van Rysselberghe renuncie. 
Ello, porque aún antes de que la acusación sea votada, siquiera la cuestión previa, 
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está “dejando la embarrada” en la coalición. Si renuncia antes de que el proceso se 
inicie formalmente la primera semana de abril, todavía tendría la oportunidad de ser 
candidata a senadora, destaca un gremialista quien parece temer que el libelo llegue a 
ser aprobado. Lo propio especulan en RN, donde unos pocos diputados tienen que 
sobrellevar el peso de ser el partido del Presidente de la República, lo que a ratos se 
vuelve particularmente agotador. En la casona de Antonio Varas hay dos posturas. 
Una gran mayoría que tiene la convicción de que la defensa corporativa de la UDI se 
debe a que “es la única que puede romper el doblaje en la Octava”, por lo que creen 
que lo mejor es que se vaya antes de que su imagen resulte perjudicada. Pero también 
hay un pequeño grupo de RN que estima que sus aliados quieren “sacar las castañas 
con la mano del gato y que nosotros le hagamos la pega de sacar a la intendenta”. 

En el oficialismo admiten que el ambiente no está bueno y que amenaza con 
empeorar si se diera el escenario de que la acusación fuera aprobada con los votos de 
algunos parlamentarios de RN. Ello pese a que la diputada Karla Rubilar ha 
asegurado que así como escuchó los argumentos del constitucionalista Humberto 
Nogueira, hará lo propio con lo que la intendenta tenga que decir en su defensa, por 
lo que no tiene asegurado el voto a favor de la acusación. 

El gremialismo ha ido convenciendo uno a uno a los legisladores de la Octava Región 
para cuadrarlos en la defensa de la cuestionada autoridad. Aún así, la objetividad 
pura hace que algunos vean con buenos ojos la posibilidad de que la ex alcaldesa dé 
un paso al costado. 

En este contexto, algunos diputados de RN están gestionando una cita con Jacqueline 
van Rysselberghe dentro de los próximos días, con el fin de escucharla. Aunque el 
encuentro no está confirmado todavía, ha trascendido que la idea de algunos de los 
legisladores involucrados en el tema es que la autoridad regional llegue hasta la sede 
del partido en Santiago. Y aunque la idea es escuchar sus descargos, también se 
aprovechará la oportunidad de hacerle ver lo positivo de que optara por la renuncia, 
en vez de permitir que la acusación siga su tramitación. Con ello, “evitaría un mes y 
medio de gente citada a declarar, incluso ministros, lo que sería un desastre”. En la 
tienda dicen que si renuncia podría darse el tiempo para probar su inocencia si es ese 
el caso. 

Por otra parte, Karla Rubilar, que parece ser la más difícil de convencer si le 
encontrara mérito a la acusación, explicó que sólo votará a favor del libelo si 
encuentra que tiene bases, si existen hechos que lo respalden, de lo contrario lo va a 
rechazar. También aclaró que, a diferencia de lo que han planteado algunos 
parlamentarios de su bancada, si decide aprobarlo, su voto “no dependerá de que se 
hagan cambios (en el gobierno regional), sólo cambiaría si la intendenta se va”, 
porque en ese escenario estima que la acusación ya no tendría sentido. 

Tarde o temprano… 

Hay un sector de RN todavía más pragmático. Un representante del mismo asegura 
que la acusación “no se va a aprobar, porque no tiene sustancia”, pero la tranquilidad 
de espíritu con que siguen el proceso se origina en que tiene la convicción de que si 
Van Rysselberghe no cae ahora, lo hará tarde o temprano. “Su permanencia en el 
cargo va a ser muy compleja, porque se le vienen una serie de denuncias”, dice una 



fuente del partido que no ve probable que la ex alcaldesa pueda continuar mucho 
tiempo más en funciones, aún cuando se salve del juicio político en su contra. 

En todo caso, como es evidente, este episodio ha profundizado las ya complejas 
relaciones de RN con sus socios. En la tienda de Antonio Varas tratan de no generar 
más ruido del innecesario, pero no por eso no siguen de cerca cada elemento que ha 
entrado a engrosar el anecdotario de la acusación. De hecho, para Renovación 
Nacional no pasó inadvertido el rumor de que habría sido el ministro de Minería y 
Energía, Laurence Golborne, quien habría convencido al gremialista Juan Lobos de 
que se cuadrara con el rechazo a la acusación. Una alta fuente del partido advirtió que 
“no hay problema, pero tomamos nota de que Golborne está participando de las 
decisiones internas de la UDI”.* 

Lo cierto es que, se quiera o no, la posición asumida por la intendenta, que se niega a 
analizar la idea de la renuncia, está llevando las relaciones de la Alianza al punto de 
mayor tensión de los últimos años. Cosa que admiten en ambos partidos. 

*N.de la R.: Desde el entorno del ministro Golborne se comunicaron con El 
Mostrador para desmentir tajantemente que este se hubiera reunido con el diputado 
Lobos e intercediera a favor de la Intendenta de la VIII región. 

-------- 

29 de Marzo de 2011 

Carlos Larraín: “Caso Van Rysselberghe ha causado desconcierto en el 
Gobierno” 

Para el senador RN “la forma de gobernar no está en tela de juicio” con la acción 
emprendida por la oposición en contra de la intendenta del Bíobio. En esa línea, negó 
que su colectividad haya pedido su "cabeza", al tiempo que dijo que el tema lo tiene 
“completamente saturado”, ya que “hay cuestiones que empiezan a causar náuseas”. 
Por su parte, los diputados Lorenzini (DC) y Lobos (UDI) vaticinan que esta 
acusación no va a tener destino en la Cámara. 

por El Mostrador 
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El timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, señaló que la acusación 
constitucional a la intendenta del Bio Bío, Jacqueline van Rysselberghe, ha provocado 
“desconcierto en el Gobierno y un jolgorio loco en la Concertación“. 

En entrevista con Radio ADN, sostuvo que “la forma de gobernar no está en tela de 
juicio” con la acción emprendida por la oposición en contra de la jefa regional. 

Respecto a su ausencia en la reunión de comité político con los partidos de la Alianza 
realizada este lunes, señaló que no fue “porque yo sabía de qué se iba a hablar, como 
se ha convertido en tema único, y el tema me tiene completamente saturado, hay 
cuestiones que empiezan a causar náuseas”. 

De igual modo, el senador Larraín contestó a las declaraciones del presidente de la 
UDI quien señaló que la decisión frente a la situación de Van Rysselberghe define el 
futuro de la coalición oficialista, señalando que “ese fue un mal día de Juan Antonio 
Coloma”. 

“Creo que este es un asunto de la periferia del Gobierno. Ocurre en una región muy 
importante, pero es un asunto de los mandos medios que tienen una dependencia 
clara del ministro del Interior, y sin embargo tiene a todo el mundo como loro por el 
alambre, pero éste es un alambre electrificado porque andan todos a brincos”, añadió. 

“Por lo menos ha sido un error ratificarla tal cual, no es que nosotros estemos con 
deseos de aporrearla ni que pedimos su cabeza, había que ratificarla y decirle que 
tenía que mejorar su personal, porque es el personal que está fallando“, apuntó más 
tarde en Radio Cooperativa. 

“Acusación se caerá en la Cámara” 

Para los diputados Pablo Lorenzini (DC) y Juan Lobos (UDI) la acusación 
constitucional presentada contra la intendenta del Bío Bío se “caerá” en la Cámara 
Baja. 

Según el legislador democratacristiano, ningún legislador de la Alianza se atreverá a 
votar a favor. “En este minuto la acusación no tiene los votos necesarios y 
necesitamos dos o tres votos, alguno de la Concertación no va a estar tampoco, hay un 
par que tengo mis dudas. Este es un tema que no está resuelto y va a ser incierto 
hasta el final”, sostuvo en Radio Agricultura. 

En ese sentido, dijo que “aquí no está primando la conciencia y me sorprendería y le 
sacaría el sombrero a algún parlamentario que se atreva. Con los parlamentarios de 
Gobierno no estamos haciendo ningún lobby porque ya no les creemos, al final nunca 
se atreven. Esta acusación la van a decidir los parlamentarios de Gobierno, no los de 
la Concertación”, concluyó. 

Por su parte, el diputado de la UDI, Juan Lobos, indicó que “nunca debe usarse una 
acusación como una pistola política para eliminar a un adversario. Debe haber hechos 
comprobables que ameriten ocupar esta herramienta”. 



“La Concertación ha montado mucha parafernalia, no ha pasado más allá de ser una 
acusación más bien mediática, puesto que en lo formal no es más que lo presentado 
por el senador Navarro en su denuncia que terminó demostrándose que no tenía 
sustancia y por eso no voy a apoyar esta acusación”, hizo hincapié el diputado 
gremialista. 

En ese sentido, dijo que “la acusación no va a tener destino  en la Cámara, por lo 
tanto va a seguir intacta la posibilidad de que sea candidata a un cargo de elección 
popular”. 

------ 

Dirigente de Concepción acusó “presión indebida”  

Concejal Patricio Lynch renuncia a la UDI por “defensa corporativa” de 
Van Rysselberghe 

"El espíritu del gremialismo está gravemente amenazado", dijo el histórico dirigente 
de esa comuna al momento de dimitir, al mismo tiempo que destacó que lo de la 
intendenta fue una "falta administrativa muy grave". 

por El Mostrador29 de Marzo de 2011 

  

El concejal de Concepción Patricio Lynch, renunció a la UDI en una reacción que 
responde a cómo su partido ha defendido a la cuestionada intendenta de la zona, 
Jacqueline van Rysselbergue. 

Entre sus explicaciones, Lynch señaló que su decisión responde a descontento con la 
“defensa corporativa” de su partido con Van Rysselberghe. 

Respecto a la acusación constitucional, Lynch dijo al diario El Sur que “los 
parlamentarios siempre dijeron que ellos querían analizar, que querían ver el tema de 
la acusación en su propio mérito, pero en horas, ese análisis ya lo resuelven y eso me 
parece grave. Lo que ocurrió es que los han alineado desde Santiago y eso lo dijo el 
propio presidente regional, diputado Ulloa, cuando sostuvo que ni al baño irían”. 
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También aseguró que con esto “el espíritu del gremialismo está gravemente 
amenazado”.”El camino que yo seguía no era el camino que seguía la UDI”, manifestó 
cerrando la puerta a más de 20 años de militancia en el gremialismo. 

El renunciado militante UDI insistió en que aunque la intendenta no cometió un 
delito, sí una “falta administrativa muy grave”, que puso “a la Región del Bío Bío y a 
la intendenta fuera del Estado de Derecho al no haber respetado la Constitución”. 

 

-------- 

Presidente de RN en el Biobío acusa a Van Rysselberghe por 
irregularidades en su período como alcaldesa 

Entre otros casos, Claudio Eguiluz dijo que "se pagaron millonarias horas extras a 
gente del círculo cercano de la entonces alcaldesa". 

LT - 30/03/2011 - 12:10  

 

La intendenta enfrenta un difícil momento, luego de la acusación constitucional 
presentada por la oposición. 

El presidente de Renovación Nacional en la Región del Biobío, Claudio Eguiluz, 
criticó hoy a la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, y acusó que durante su 
período como alcaldesa de Concepción hubo situaciones parecidas a la denuncia del 
senador Alejandro Navarro, hecho que derivó en la acusación constitucional que 
presentó la oposición en su contra.  
 
En entrevista con El Mostrador, Eguiluz dijo que "los informes de Contraloría, 
incluso de Contraloría interna del municipio -que generalmente estos jefes de control 
tienden a bajarle el perfil o desviar la atención de las acusaciones-, son sumamente 
categóricos, como en el caso de horas extras, donde se pagaron millonarias sumas a 
gente del círculo cercano de la entonces alcaldesa". 



 
Además, acusó que durante las inundaciones del año 2006, luego que se le 
entregaran departamentos a las personas damnificadas, "la ex alcaldesa metió en la 
nómina a varias personas ligadas a su círculo de hierro, incluso al municipio de 
Concepción, algunas que no tenían nada que ver con las inundaciones, porque ni 
siquiera vivían en Concepción". 
 
Por otro lado, cuestionó a la UDI por las gestiones y presiones que -según dice- 
habrían evitado la salida de la intendenta de su cargo. "Digamos las cosas como son. 
En La Moneda estuvieron puestos los micrófonos para comunicar que la intendenta 
se iba, y las presiones de Novoa y de la UDI hicieron cambiar esta situación". 
 
"El Presidente ha sido presionado indebidamente por la UDI. Eso le ha causado otro 
daño al gobierno. La UDI debió haber dejado en libertad de acción al gobierno, ellos 
saben lo que ha ocurrido, saben lo que ha hecho la intendenta. Lo de ella no fue una 
frase desafortunada, más bien fue una frase típica de la intendenta, porque esto es un 
patrón de conducta que se ha venido dando desde que ella era alcaldesa", sostuvo. 
 
"Nosotros trabajamos 20 años para terminar con los gobiernos de la Concertación y, 
la verdad, es que vemos con preocupación cómo, en la Región del Bíobío, un grupo de 
personas que ni siquiera trabajó por Sebastián Piñera hoy día esté preocupado de 
trabajar por un proyecto personal que se llama Jacqueline van Rysselberghe", agregó. 

----- 

Escalona critica a Piñera por involucrarse en "operación de salvataje" a 
Van Rysselberghe 

El senador PS acusó al Mandatario de tener "poco cuidado" con su investidura de 
Presidente y afirmó que nunca pensó ver este "espectáculo lamentable". 

por La Tercera - 31/03/2011 - 18:07  

 



"Sorprendido" se declaró hoy el senador del Partido Socialista Camilo Escalona, al 
referirse al caso Van Rysselberghe y las tensiones que se han producido al interior del 
oficialismo debido a la situación de la intendenta, hecho que calificó como "un 
espectáculo lamentable para el país". 
 
En ese sentido, el parlamentario criticó al Presidente Sebastián Piñera por 
involucrarse, a su juicio, en la "operación de salvataje" implementada por el 
oficialismo para proteger a la intendenta. 
 
"En un hecho insólito, se ha involucrado personalmente el propio gobernante en la 
operación de salvataje de Van Rysselberghe. Es decir, toda la ideología derechista de 
rechazar las órdenes de partido, de condenar a quienes se orientaban por 
determinadas lealtades y principios comunes a toda organización política, y que la 
derecha durante tantos años condenó por considerar que todo aquello atentaba 
contra la libertad del individuo, la libertad de conciencia y todo el discurso que hizo 
durante tantos años se rompió, cayó al suelo como un frágil vaso de vidrio que se 
rompió en mil añicos", dijo Escalona. 
 
En esa línea, el senador por la Región de Los Ríos dijo que "el discurso apolítico de la 
derecha se destruyó completamente con lo que ellos están haciendo durante estos 
días. Desde hace muchas décadas la derecha habla en contra de la orden de partido, y 
sin embargo ahora la utiliza de la manera más burda, sin ningún tipo de timidez, sin 
ningún disimulo". 
 
De todos modos, el senador se mostró más sorprendido por el hecho de que Piñera se 
haya involucrado en este caso."La verdad es que me tiene completamente 
sorprendido la conducta de la derecha, yo no pensé que iba a ser testigo de tanta 
incoherencia en su conducta, pero además de tan poco cuidado del propio gobernante 
con su investidura de Presidente de La República", afirmó. 
 
Escalona cuestionó duramente el hecho de que el Mandatario "en este caso ha sido 
involucrado directamente en una serie de tratativas políticas de menor nivel y de 
presiones, tratos afiebrados, conciliábulos que buscan salvar a la señora intendenta. 
Yo no pensé que íbamos a ver este espectáculo lamentable para el país". 

 

--------- 

Sabat dice que Van Rysselberghe debe renunciar y descarta presiones por 
acusación constitucional 

La diputada RN dijo que "en mi caso, no ha habido ningún tipo de conversación 
presionándome ni haciéndome algún tipo de orden con respecto a esa decisión". 

por UPI - 31/03/2011 - 16:21  



 

La diputada RN Marcela Sabat dijo hoy que la intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, debe renunciar a su cargo, "por el bien del gobierno y 
de la región". Según dijo, eso "sería un gran paso para ella y para el gobierno". 
 
Además, en relación a la acusación constitucional presentada por la oposición en 
contra de la intendenta, Sabat dijo que hay que "analizarla desde su mérito jurídico y 
no político". 
 
Asimismo, dijo que "en mi caso, no ha habido ningún tipo de conversación 
presionándome ni haciéndome algún tipo de orden con respecto a esa decisión". 

Esto, ya que Sabat es una de las parlamentarias que al interior de RN podrían apoyar 
la acusación en contra de Van Rysselberghe. 
 
"La libertad de acción se mantiene y seguirá siendo así", aseguró 

-------- 

Hernán Larraín resta importancia a petición de renuncia a Van 
Rysselberghe 

El senador UDI dijo que "eso no es realmente algo que considere muy relevante. A 
mí lo que me interesa es que el gobierno haga bien su trabajo". 

por Patricio Tapia - 31/03/2011 - 18:38  



 

El Senador UDI Hernán Larraín dijo que no se debiera perder ni un minuto en la 
discusión por una eventual salida de la intendenta del Bíobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, ya que por estos días la atención debiera concentrarse en el trabajo de 
la agenda social del gobierno. 
 
Consultado si a su juicio cree que existe una protección hacia la máxima autoridad del 
Bíobío, indicó que "el gobierno tiene sus criterios y no soy quién para estarlos 
juzgando". 
 
"Y eso no es realmente algo que considere muy relevante. A mí lo que me interesa es 
que el gobierno haga bien su trabajo", sostuvo. 
 
"No creo que debiéramos gastar un minuto en cuestiones que son completamente 
subalternas, y menos dando señales de conflicto y de peleas políticas que la gente no 
solamente no entiende, sino que al final reprueba. No le hace bien a la Coalición, no 
le hace bien al gobierno y no le hace bien a nuestro proyecto político, que tiene que 
superar estas querellas que son menores", señaló el legislador por el Maule Sur. 
 
A juicio de Larrain, en el contexto general del actuar de la Alianza, "lo que sigue en 
deuda de los directivos de la Coalición es la tarea de acrecentar y fomentar la unidad; 
creo que está bien que hayan diferencias, pero por disciplina y por la voluntad de 
construir una Alianza duradera, deberían ser especialmente cuidadosos en sus 
declaraciones, y siento que hay demasiada publicidad para temas que debieran ser de 
discusión reservada, de manera  de garantizar una Alianza que se muestre trabajando 
por el país y no involucrada en pequeños debates". 

 

--------- 

Carlos Larraín se reúne con Piñera en medio de tensiones por su 
ausencia en comité político 



El timonel RN afirmó ayer que se ausentó de la habitual reunión de los lunes porque 
el tema Van Rysselberghe lo tiene "saturado" y le "provoca náuseas". 

por La Tercera - 30/03/2011 - 13:38  

 

Cerca de las 12.40 horas de hoy, y sin emitir mayores declaraciones, el timonel de 
Renovación Nacional, Carlos Larraín, llegó hasta el Palacio de La Moneda. El 
objetivo: sostener una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, quien lo llamó 
ayer para convocarlo a una cita en la sede de gobierno, en medio de las tensiones 
generadas por la acusación constitucional a la intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. 

A la salida de la reunión, que se extendió por cerca de 50 minutos, el senador RN dijo 
que en la cita se hablaron varios temas de contingencia, tales como la reacción de 
Chile ante la demanda boliviana de acceso al mar, el desarrollo de la Región de Arica 
y Magallanes, de la agenda de promoción social del gobierno, entre varios otros 
temas, "y también hablamos muy livianamente de la Octava Región". 
 
Respecto a éste último punto, Larraín afirmó que "el Presidente está conciente que 
ahí van a tener que venir cambios importantes, y él está en posición de impulsarlos y 
llevarlos adelante. ¿En qué momento? Eso es un asunto que resuelve él, pero sí hay 
voluntad de que hayan cambios en la Octava Región". 
 
En ese sentido, el timonel RN reiteró el planteamiento de la directiva de su partido, 
que es que la jefa regional permanezca en su cargo, pero haciendo modificaciones en 
sus equipos. Además, defendió la autonomía de los parlamentarios RN de votar en 
libertad de acción, ante los planteamientos de algunos diputados oficialistas respecto 
a apoyar la acusación constitucional contra Van Rysselberghe. 
 
De todos modos, Larraín aclaró que "a mí me preocupa mucho más Arica y 
Magallanes que la Octava Región", destacando su  deseo de impulsar el desarrollo de 
las regiones extremas. "Lo de la Octava Región es anecdótico, y nunca debió dejar de 
serlo", dijo. 
 



Asimismo, afirmó que "las relaciones con la UDI son óptimas, como lo han sido desde 
hace mucho tiempo". 

La reunión entre Piñera y Larraín se produce en medio de las tensiones que provocó 
la ausencia del presidente de RN a la habitual reunión del comité político de La 
Moneda, que se realiza los días lunes por la mañana, como un gesto de descontento 
por el caso Van Rysselberghe. 
 
Ayer, Larraín dijo que se ausentó de la cita porque sabía que se iba a conversar sobre 
el tema de la intendenta y que este asunto lo tiene "saturado" y que ya le "provoca 
náuseas", ya que se había convertido en el tema único del gobierno 
 
Sus declaraciones le valieron que la vocera de gobierno, Ena von Baer, saliera a 
responder que si hubiese asistido a la cita sabría cómo el gobierno estaba trabajando 
en otros temas importantes, y una llamada del Presidente citándolo a una reunión. 

------ 

Hasbún: "La UDI jamás presionó al gobierno para mantener a la 
intendenta" 

El diputado dijo además que casos como el de Van Rysselberghe son "habituales" en 
política, y que ella "no es la primera ni la última que se ha mandado un 'chascarro'". 

por La Tercera - 30/03/2011 - 12:56  

 

El diputado de la UDI Gustavo Hasbún se refirió esta mañana a la acusación 
constitucional que enfrenta la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, y afirmó que si la jefa regional aún permanece en su cargo es porque 
cuenta con el respaldo del gobierno, desmintiendo que esta decisión haya sido 
tomada tras presiones de la UDI. 
 
"La UDI jamás presionó al gobierno para que se quedara la intendenta. La UDI no 
presionó. La UDI lo que le pidió al gobierno fue que resolviera el problema, que 



tomara decisiones. No que dilatara (la decisión). Si la iban a respaldar, que la 
respaldaran, o si la iban a sacar, que la sacaran", afirmó Hasbún esta mañana en 
entrevista a Radio Zero. 
 
La intendenta enfrenta un complicado escenario, luego de que la Concertación y el 
Partido Comunista presentaran una acusación constitucional en su contra, debido a 
sus declaraciones en un video que fue difundido por el senador del MAS Alejandro 
Navarro, en donde la jefa regional les dice a un grupo de pobladores que "inventó una 
historia" para obtener subsidios habitacionales tras el terremoto para personas que 
no resultaron damnificadas por el sismo. 
  
"Si ética o moralmente son reprochables las declaraciones que hizo la intendenta, yo 
estoy totalmente de acuerdo que ella se equivocó, y que eso es totalmente 
reprochable. Pero eso no es constitutivo para una acusación constitucional", dijo el 
diputado, luego de afirmar que "la acusación no tiene ningún fundamento político; es 
una operación para desacreditar y desprestigiar a la intendenta, (...) para tratar de 
inhabilitarla para las próximas senatoriales". 
 
Asimismo, el parlamentario calificó las declaraciones de Van Rysselberghe como un 
"chascarro", y afirmó que casos de este tipo son habituales en la política. "Los 
chascarros son habituales en política, son comunes, y ella no es la primera ni la 
última que se ha mandado un chascarro, y tenemos que entender que estas son cosas 
habituales, comunes, en política, que se han dado mucho". 
 
Si bien Hasbún afirmó que estas son situaciones "que hay que erradicar" de la 
política, hizo un llamado a que "no miremos la paja en el ojo ajeno, porque si fuera 
por crucificar a la gente, tendríamos que crucificarlos a todos en la Plaza de la 
Constitución". 
 
Respecto a la actitud que ha tomado Renovación Nacional frente a la acusación, el 
diputado dijo que precisamente "unos de los que contribuyeron en el fondo a 
incendiar más el tema fueron nuestros propios socios". 
 
"Este es un tema que hay que terminarlo ya. Es un tema desafortunado. No nos 
podemos seguir abocando exclusivamente al tema de la acusación constitucional. (...) 
El problema entre RN y nosotros es un tema que tenemos que abordar, y yo creo que 
hay dar vuelta la página y empezar a trabajar. Y nuestro gran desafío ahora es 
empezar a mirar con altura de miras", finalizó. 

 

---------- 

Tras la acusación constitucional  

El juego de poker entre RN y la UDI 

El líbelo contra la intendenta del Biobío, Jaqueline van Rysselberghe, ha colocado las 
cartas sobre la mesa para un encuentro en el que el premio podría ser equilibrar el 
poder en la región para uno de los partidos de la Alianza, que se siente disminuido, o 



en definitiva pasarle la cuenta a la autoridad regional por su personalismo y apego a 
un solo bando. 

por El Mostrador27 de Marzo de 2011  

 

La acusación constitucional presentada por diputados de la Concertación en contra 
de la intendenta Jaqueline van Rysselberghe ha dejado fuertes comentarios al interior 
de la Alianza de gobierno, ya que algunos dirigentes han comenzado a pregonar una 
especie de Apocalipsis con el fin del conglomerado oficialista. 

Las palabras del diputado UDI, Gustavo Hasbún, respecto a que si “la decisión de RN 
es votar a favor de la acusación constitucional significa que la coalición se acabó”, 
dejan ver el ánimo que existe dentro del conglomerado. 

A esto se suma también las declaraciones del timonel gremialista, Juan Antonio 
Coloma, quien advirtió que la continuidad y proyección de la coalición dependerá de 
cómo responda la Alianza al líbelo acusatorio. 

Las discrepancias al interior de RN ya se han hecho manifiestas, ya que tanto los 
diputados Frank Sauerbaum y Karla Rubilar han mostrado su interés de estudiar la 
acusación para votar en conciencia. 

El propio Sauerbaum leyó el escrito concertacionista y asegura tener méritos 
suficientes. El legislador junto a Rubilar envió los papeles para un análisis con un 
grupo de abogados expertos. 

“La idea es que sean ellos quienes vean bien el tema de la acusación. Personalmente y 
por lo que alcancé a leer tendría los requisitos suficientes para ser presentada, pero 
creo que son los argumentos los que carecen de fundamento. Durante la próxima 
semana deberíamos tener los resultados por parte de los profesionales y estaríamos 
en condiciones de ver nuestra postura. Después tenemos que hablar con la 
intendenta, pero aún no tengo mi posición establecida”, asegura Sauerbaum. 

Preinforme UDI establece falta de pruebas y contradicciones 

El equipo jurídico del gremialismo afinó el preinforme que esta semana deberá 
entregar al presidente del partido y en este que hay una “falta de fundamento” del 
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líbelo que se sustenta en la carencia de elementos de prueba y en una serie de 
contradicciones. 

El primer capítulo, según señala El Mercurio, que acusa a la intendenta de infringir el 
principio de probidad administrativa por “mentir deliberadamente” a los pobladores, 
los abogados precisan que esas imputaciones no proceden, porque el proyecto 
Conjunto Habitacional Aurora de Chile es “real”. 

Asimismo, sostienen que carece de sustento probatorio porque si bien estas personas 
no aparecen en los catastros de damnificados, ello “no significa que no hayan sido 
afectados por el terremoto”. 

Además, acusan una contradicción en el líbelo, debido a que éste advierte que sólo se 
accede al Programa de Fondo Solidario de Vivienda cuando el 80 por ciento de las 
familias que postulan tienen sus viviendas dañadas. 

Para esto, los abogados aluden a una resolución del Minvu, de abril de 2010, que 
afirma que “excepcionalmente podrán existir proyectos con un porcentaje menor al 
antes señalado”. 

También se aclara que a la luz de los antecedentes recabados, no fue la autoridad 
regional quien pidió dicha medida y sostienen que la responsabilidad es la 
Municipalidad de Concepción “por mucho que los acusadores quieran imputarle a 
ella la citada conducta”. 

Finalmente, descartan que haya habido una infracción al principio de igualdad ante la 
ley, privilegiando a un grupo de pobladores por sobre otro. Y en este punto, señalan 
que para acusar de discriminación debe haber una acción, ya que se castigan 
conductas y no palabras. 

Grietas en la Alianza 

Es conocido que dentro del conglomerado oficialista hay discrepancias serias entre 
RN y la UDI sobre este tema que en el verano se pudo percibir con un constante ir y 
venir de declaraciones. Sin embargo, dentro de los propios partidos también se 
manifiestan disidencias. 

Al interior de la UDI se observan las diferencias, ya que el diputado Iván 
Norambuena pidió libertad de acción a la cúpula del gremialismo, mientras que su 
par Juan Lobos pretende analizar en conciencia el escrito. 

A lo anterior se suma la declaración hecha por el senador gremialista y ex timonel de 
la colectividad, Hernán Larraín, quien dijo que el error de la UDI fue “defender a Van 
Rysselberghe a toda costa. Incluso alguien llegó a decir que lo que ella había hecho 
era una ‘manera ingeniosa de resolver los problemas’, como si el fin justificara los 
medios. Al prolongar tanto el caso y dar argumentos equivocados, se generó un 
episodio delicado que tendrá muchas consecuencias”. 

Incluso, Larraín precisa que resultaba inaceptable bajar los estándares de calidad que 
“nosotros mismo hemos establecido y por eso confío en que la directiva les exija a 
todos nuestros militantes que cumplan con la excelencia”. 



Asimismo, los epítetos del presidente de RN y actual senador designado, Carlos 
Larraín, dejan ver que al interior de la colectividad existe molestia a la gestión que ha 
hecho la intendenta del Biobío. 

Incluso la acusó de “convertir la máquina del gobierno regional en una máquina de 
apoyo para sus posibilidades electorales futuras”, defendiendo de paso la posición 
que han asumido algunos legisladores que son partidarios de votar a favor de la 
acusación constitucional. 

Ante esta situación, el Presidente Sebastián Piñera se reunió la semana pasada con 
los jefes de las bancadas de diputados de RN y la UDI, Cristián Monckeberg y José 
Antonio Kast, respectivamente, para pedirles que apoyen a la intendenta y ordenar el 
desorden existente dentro de la coalición oficialista. 

Coloma pone paños fríos 

El senador Coloma, quien ha defendido a ultranza a Van Rysselberghe, colocó paños 
fríos al tema de que un eventual apoyo de diputados de RN a la acusación provocaría 
un quiebre de la Alianza, desvirtuando el pronóstico hecho por Hasbún. 

En declaraciones al programa de TVN “Estado Nacional”, Coloma dijo que “depende 
de cómo se actúe en esta acusación constitucional se va a fortalecer o no la unidad de 
la coalición”. 

El senador en todo caso cree que la acusación no tendrá asidero en la Cámara de 
Diputados, ya que estima que no hay fundamentos jurídicos para que prospere. 

-------- 

Concejal UDI por Concepción renuncia al partido por caso Van 
Rysselberghe 

Patricio Lynch indicó que la defensa corporativa que está realizando el gremialismo 
detonó su salida. "Ella violentó la Constitución", dijo.  

por Alvaro Guerrero - 29/03/2011 - 14:24  



 

Luego de militar por más de 20 años en la UDI, el concejal por Concepción Patricio 
Lynch presentó su renuncia al partido en las oficinas del Servicio Electoral. 
 
La autoridad señaló que su salida del gremialismo se debió a la posición que tomó 
respecto a la acusación Constitucional contra Jacqueline van Rysselberghe.  
 
"Todo se gatilla con el problema de la intendenta. Aunque sostengo que ella no ha 
cometido delito -si no, estaría en el Ministerio Público-, cometió una falta 
administrativa de la mayor gravedad. Ella violentó la Constitución Política, porque en 
ella dice que las autoridades, obviamente las de más alto nivel,  tienen que actuar bajo 
el principio de probidad, es decir de manera intachable, sin manchas", dijo Lynch.  
 
El concejal agregó que "cuando aparecen estas defensas corporativas, no me pareció 
bien y eso gatilló mi ida del partido. No estoy de acuerdo y me voy. No lo hago con 
elástico. No hay pie atrás", señaló. 
 
Lynch añadió que no se ha contactado con ningún dirigente del conglomerado 
oficialista y que la determinación fue por convicciones y no por un afán de competir 
por el sillón edilicio.  
 
"Yo tomé la decisión en solitario de acuerdo con mi conciencia. Esto no es una 
conspiración, ni nada. Aisladamente llegué al punto en que no puedo seguir. 
Tampoco para la UDI es conveniente que yo siga. No soy candidato de nada", dijo. 

----- 

Lagos cuestiona al gobierno por lobby contra acusación a Van 
Rysselberghe 

El ex Presidente dijo que "no me parece del todo adecuado" el esfuerzo de La 
Moneda para alinear a los diputados oficialistas tras la intendenta. 

por La Tercera - 29/03/2011 - 12:48  



 

El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió hoy a la acusación constitucional contra la 
intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, y cuestionó al 
gobierno por los llamados que tanto el Presidente Sebastián Piñera como algunos de 
sus ministros han hecho a los parlamentarios oficialistas para mantenerlos alineados 
contra la acusación. 
 
"Dejemos que las instituciones funcionen, y las instituciones funcionan con 
independencia, un poder respecto de otro, y por lo tanto no me parece del todo 
adecuado estos esfuerzos por decir 'hay que ordenar'. Las instituciones dicen que 
respecto a estos temas no hay órdenes de partido. Entonces creo que las cosas se 
están exagerando", dijo el ex Mandatario. 
 
El ex Presidente fue consultado respecto a la situación de la Concertación cuando la 
ex ministra de Educación de Michelle Bachelet, Yasna Provoste, fue acusada 
constitucionalmente y posteriormente destituida, momento en el cual el ahora bloque 
opositor también hizo llamados para mantener alineados a sus parlamentarios. 
 
Al respecto, Lagos afirmó que "esa acusación de Yasna Provoste era absolutamente 
injustificada, porque los temas tenían que ver con la Región Metropolitana, y el jefe 
administrativo de servicios no es el ministro". 
 
Para el ex Presidente, en el caso de la intendenta Van Rysselberghe "la ciudadanía 
tiene que tener claro lo que está ocurriendo, qué es lo que se planteó, y qué es lo que 
hay detrás. Es todo lo que quiero decir. Dejemos que las instituciones funcionen, y 
vamos a estar mejor". 
 
Lagos emitió estas declaraciones luego de participar de una actividad organizada por 
la Corporación ProyectAmérica, liderada por el alcalde de Peñalolén, el DC Claudio 
Orrego, en donde se debatió el documento elaborado por el ex Mandatario titulado 
"Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad". 

------ 



Diputada Rubilar dice que "la Coalición tiene que ser más que la 
intendenta Van Rysselberghe" 

La parlamentaria sostuvo que "la UDI, con sus declaraciones, tensiona al máximo 
las relaciones y trata de ejercer presiones en los parlamentarios de RN". 

LT - 29/03/2011 - 09:10  

 

Esta mañana, la diputada RN Karla Rubilar se refirió a la acusación en contra de la 
intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en medio de la 
expectación al interior del oficialismo por la postura que adoptarán algunos 
parlamentarios de RN frente al libelo acusatorio. 
 
Rubilar, quien podría ser una de las parlamentarias que apoyen la acusación, dijo que 
la decisión que se adopte -ya sea aprobar o rechazar la medida-, debe ser respetada al 
interior de la Coalición por el Cambio.  

"Más allá de la decisión que los parlamentarios de RN tomen en conciencia, que 
puede ser a favor como en contra, tiene que ser respetada, porque eso significa que 
verdaderamente valemos como coalición", comentó. 
 
"La UDI, con sus declaraciones, tensiona al máximo las relaciones y trata de ejercer 
presiones en los parlamentarios de RN. Pero soy una convencida de que la Coalición 
por el Cambio, que no sólo incluye a RN y a la UDI, tiene que ser más que la 
intendenta Van Rysselberghe", sostuvo la diputada en radio Cooperativa. 
 
En la misma línea, afirmó que "si no somos capaces de ver más allá de una autoridad 
particular y de centrar esto en un personalismo o en una autoridad que hoy está 
siendo cuestionada, de verdad no veo mucho futuro para seguir gobernando". 
 
"Creo que nosotros somos mucho más que la intendenta", agregó Rubilar. 

------ 



Ministros refuerzan lobby para alinear a diputados contra acusación a 
intendenta 

La Moneda pidió a la UDI tener a sus parlamentarios alineados entre hoy y 
mañana. Coloma dijo que sólo restaba el diputado Norambuena. 

por L. Ferraro- LT 2011 03 29  

 

Martes o miércoles. Ese fue el plazo que mencionaron ayer los ministros de La 
Moneda -en la reunión de comité político con los partidos de la Alianza- para que la 
UDI anuncie que sus 39 diputados rechazarán la acusación constitucional presentada 
por la Concertación contra la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 

El tema fue el punto central de la ciya de ayer. Así, el nuevo plazo de Palacio se 
produjo luego de que el timonel gremialista, Juan Antonio Coloma, dijera que sólo el 
diputado Iván Norambuena mantenía aún una postura díscola. 

El diseño del gobierno -y objetivo de Coloma- es que entre hoy y mañana 
Norambuena dé una señal de respaldo a Van Rysselberghe. 

Esto, pues el alineamiento UDI es considerado como un requisito para que, a su vez, 
los siete parlamentarios RN que han amenazado con apoyar a la oposición depongan 
su postura.  

Sin embargo, el rol de la directiva de RN sigue siendo la gran duda de La Moneda. El 
timonel de la tienda de Antonio Varas, Carlos Larraín, ayer se excusó de la cita en 
Palacio por el fallecimiento de una persona cercana. En todo caso, en RN comentan 
que Larraín tampoco tenía interés en participar del encuentro, debido a que uno de 
los temas centrales iba a ser el libelo. 

"No he hablado con ningún parlamentario de la acusación", dijo ayer Larraín, quien 
indicó que en este tema "ya están los dados echados. No hay nada más que pueda 
hacer. Yo quisiera cambiar de tema, esto me tiene hasta más arriba de las orejas".  

Ante la postura asumida por el jefe partidario, el gobierno ha preferido el canal de 
comunicación con el secretario general de RN, Mario Desbordes, y el jefe de los 
diputados, Cristián Monckeberg.  
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En ese contexto, a las gestiones se sumó también el ministro de Defensa, Andrés 
Allamand, quien llamó el domingo pasado a Frank Sauerbaum, uno de los principales 
detractores de la intendenta. En la conversación, Allamand le hizo ver al diputado los 
costos políticos que traería al gobierno. 

También, el martes 22 el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, 
conversó con la bancada de diputados UDI sobre el tema. 

Otro elemento sobre la mesa para el gobierno son los independientes, que podrían 
inclinar la balanza. Aunque el próximo martes la bancada del PRI e independientes se 
reunirá para fijar un cronograma de citas con acusadores y acusados, La Moneda ha 
comenzado a sacar cuentas favorables sobre la posición que adoptarán. 

Si bien en el oficialismo creen que están asegurados los votos de Pedro Velásquez y 
Miodrag Marinovic, ambos -al ser consultados ayer por La Tercera- declararon que 
esperan reunirse primero con el senador Alejandro Navarro y con Van Rysselberghe. 

La Moneda también espera que la diputada por Iquique Marta Isasi -quien fue 
recibida la semana pasada por Piñera- deseche los argumentos de la oposición.  

Los diputados del PRI, en tanto, podrían votar divididos. Alejandra Sepúlveda ha 
dado señales de distancia ante los argumentos de la acusación, mientras que Pedro 
Araya se ha mostrado más crítico del papel de Van Rysselberghe. 

Diputado Delmastro renuncia a RN 

El parlamentario por Valdivia renunció ayer a RN en rechazo a la designación como 
senador de Carlos Larraín en reemplazo de Allamand. Agregó que no tenía claro si 
respaldaría la acusación contra la intendenta.  

------- 

Carlos Larraín: "No puedo creer que la Alianza esté en tela de juicio" por 
el caso Van Rysselberghe 

El timonel de RN dijo que "éste es un asunto de la periferia del gobierno, de los 
mandos medios que tienen una dependencia clara del ministro del Interior". 

LT - 29/03/2011 - 09:57  



 

El presidente de RN, senador Carlos Larraín, se refirió hoy a la situación de la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en medio del debate al interior 
del oficialismo por la posición que adopten algunos parlamentarios que han 
anunciado que podrían apoyar finalmente la acusación constitucional en contra de la 
autoridad regional. 
 
Al respecto, Larraín dijo que "no puedo creer que la Alianza esté en tela de juicio en 
torno a este fenómeno de la Octava Región". 
 
"Realmente, me resisto a creerlo. Yo creo que hay mucho más en común", agregó. 
Esto, luego que el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteara que la 
continuidad del bloque se verá influida por la decisión que los parlamentarios 
adopten respecto al libelo acusatorio.  
 
"Aquí el problema no es tanto ella, sino el equipo que tiene hacia abajo. Es el 
gobierno de la zona más aporreada por el terremoto, donde viven dos millones de 
personas. Ese es el asunto. Yo tampoco pido la renuncia de ella", aseguró el senador 
Larraín en radio Cooperativa. 
 
"Lo único que yo quiero es que al gobierno le vaya bien", aclaró, junto con afirmar 
que "lo malo es que hemos dejado que este asunto crezca y crezca". 
 
En tanto, en radio ADN, el parlamentario dijo que por el caso de la intendenta "la 
forma de gobernar no está en tela de juicio". 
 
"Aquí hay una especie de velo tonto que se ha colgado delante de la labor del 
gobierno", manifestó. 
 
"Creo que éste es un asunto de la periferia del gobierno. Ocurre en una región muy 
importante, pero es un asunto de los mandos medios que tienen una dependencia 
clara del ministro del Interior", explicó. 
 
Finalmente, el timonel de RN comentó su ausencia del comité político llevado a cabo 



ayer en La Moneda. "No fui porque yo sabía de qué se iba a hablar. Se ha convertido 
en tema único, y me tiene completamente saturado", dijo. 

------ 

Pablo Lorenzini: "En este minuto la acusación no tiene los votos 
necesarios" 

El diputado DC cree que finalmente La Moneda logrará alinear a la Alianza tras 
Van Rysselberghe, y que algunos parlamentarios de la Concertación tampoco van a 
apoyar el libelo. 

29/03/2011 - 11:12  

 

Serias dudas manifestó esta mañana el diputado de la DC Pablo Lorenzini respecto a 
la acusación constitucional contra la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline 
Van Rysselberghe.  
 
A juicio del diputado, es probable que la acusación se caiga en la Cámara de 
Diputados, pues cree que finalmente La Moneda logrará alinear a sus parlamentarios 
para que voten en contra del libelo y que, además, algunos parlamentarios de la 
Concertación tampoco van a votar a favor. 
 
"Desde La Moneda se mueven los hilos, la presión es muy fuerte, se dan 
instrucciones, y por lo tanto en este minuto la acusación no tiene los votos necesarios, 
ésa es la realidad. Necesitamos dos o tres votos", dijo el diputado esta mañana en 
entrevista a radio Agricultura.  
 
A su juicio, el escenario se ve complicado porque "algunos de la Concertación no van 
a estar tampoco. Yo creo que está el 98%, pero hay un par que tengo mis dudas, de la 
Concertación y de la DC. Entonces, este es un tema que no está resuelto, y va a ser 
incierto hasta el final. Pero yo creo que al final La Moneda va a alinear calladitos a sus 
diputados". 
 



Lorenzini afirmó que es precisamente ése el motivo por el cual no han hablado con 
los parlamentarios oficialistas para que apoyen la acusación constitucional, porque 
dice que es probable que, pese a las posibles conversaciones, finalmente ninguno se 
atreverá a a hacerlo. 
 
"Con  los parlamentarios de gobierno no estamos haciendo lobby, porque lo cierto es 
que uno no les cree. Yo he conversado con cinco o seis de ellos en el tema del reajuste 
y otros temas, y la verdad es que a la hora de los 'quiubos' no se atreven. Entonces 
perder tiempo en eso no me parece. Sí hemos conversado con los independientes, con 
Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, con Miodrag Marinovic, con Pedro Velásquez y 
con Marta Isasi. Ellos están en la posición de ir con calma". 
 
En ese sentido, el diputado DC dijo que "confío en que al menos los parlamentarios 
independientes van a actuar en conciencia, van a estar al medio, pero sacando las 
cuentas no da, porque tenemos en teoría 58. Menos (René) Alinco, que yo creo que no 
va a votar, son 57. Y tengo nociones de algún parlamentario, de uno al menos, que 
creo que tampoco va a votar, son 56. Y para que se vote a favor necesitamos 60 votos. 
Nos faltan cuatro. Y bueno, Velásquez y Marinovic yo creo que van a estar. Pero por 
un voto o dos, no da".  
 
Según Lorenzini, este escenario se podría contrarrestar sólo en el caso de "que 
efectivamente un par de parlamentarios, Karla Rubilar, (Roberto) Delmastro o (René 
Manuel) García, o el mismo (Juan) Lobos, que dos o tres de ellos efectivamente se la 
jueguen. Esta acusación la van a decidir los parlamentarios de gobierno, no los 
diputados de la Concertación". 

------ 

Víctor Pérez emplaza a Carlos Larraín a hacer un esfuerzo por la unidad 
de la Coalición 

El vocero de la UDI dijo que si Van Rysselberghe es destituida con votos del 
oficialismo "obviamente la Coalición entra en una crisis". 

por La Tercera - 29/03/2011 - 18:56  



 

Un emplazamiento fue el que hizo hoy el senador y vocero de la UDI, Víctor Pérez, al 
presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, luego de que éste afirmara que se 
había ausentado del comité político porque el tema de la acusación constitucional 
contra la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe lo tenía "saturado" y que ya le 
"provoca náuseas". 
 
Al respecto, el senador Pérez dijo que "a pesar de los temas de ánimo, de los 
problemas estomacales, de depresión o de las odiosidades personales, todos nosotros 
debemos hacer un esfuerzo importante para la unidad de la Coalición, de la Alianza y 
enfrentar los temas que tenemos por delante en ese concepto, en unidad, a pesar de 
las dificultades que existen". 
 
En ese sentido, el senador agregó que "nosotros somos optimistas: si a alguien le da 
náuseas, si alguien se aburre, igual tenemos que seguir trabajando, porque el objetivo 
es que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera sea exitoso, que logremos entregar 
a los chilenos lo que la Concertación les quitó, pero esto requiere del esfuerzo de 
todos, de los taimados y de los que no se taiman" 
 
Respecto a la intendenta Van Rysselberghe, el vocero gremialista afirmó que "aquí 
estamos hablando de una persona que es representante del Presidente de La 
República, que cuenta además con su confianza, que ha sido ratificada por una 
decisión política del Presidente Piñera". 
 
"Si esa persona es destituida con votos de miembros de la Coalición, no hay duda: 
obviamente y naturalmente la Coalición entra en una crisis, entra en una situación 
difícil, que puede quebrarse, y eso es obvio porque expresar un criterio distinto es no 
estar con la realidad", agregó. 
 
A juicio de Pérez, si eso sucede "las confianza quedarían absolutamente 
resquebrajadas. ¿Cómo podría emprender un gobierno una tarea importante si esa 
unidad está resquebrajada? Por ello debemos superar todos los obstáculos en unidad, 
y la acusación constitucional es un obstáculo que en unidad tenemos que superar". 
 
"Al final del día nadie va a querer causarle un problema al Presidente de La República 



y nadie va a querer causarle un daño a la Coalición por el Cambio y esa 
responsabilidad política creo que estará presente en todos y cada uno de los 
diputados y senadores de la Coalición", dijo. 
 
RESPUESTA A LAGOS 
El vocero del gremialismo también tuvo palabras para las declaraciones del ex 
Presidente Ricardo Lagos, quien hoy cuestionó al gobierno afirmando que no le 
parece adecuado el llamado al orden hecho por el Presidente Piñera a sus 
parlamentarios 
 
Al respecto, Pérez pidió recordar la actitud que adoptó el gobierno de Lagos ante el 
proceso del caso MOP-Gate. 
 
"Cuando la Cámara de Diputados quería formar una comisión investigadora por el 
tema MOP-Gate, Lagos mandaba a todos los ministros políticos a la sala de la Cámara 
a controlar a los diputados de la Concertación. Por ende, creo que lo que está 
haciendo Sebastián Piñera no se asemeja en lo más mínimo a esa maniobra", dijo. 

------- 

Oposición da a conocer documento del gobierno sobre caso Van 
Rysselberghe 

La minuta fue enviada a los parlamentarios del oficialismo. En ella, se establece que 
se debe "demostrar la debilidad jurídica y advertir el uso político de la acusación 
constitucional, poniendo la presión sobre la oposición". 

por La Tercera - 28/03/2011 - 17:17  

 

Los presidentes de los partidos de la Concertación dieron a conocer hoy un 
documento elaborado por el gobierno -enviado a los parlamentarios del oficialismo- 
en el que se analiza la situación en torno a la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, luego que fuera presentada la acusación constitucional en su contra. 
 



"Agenda política semanal" es el nombre de la minuta, en la que, además del caso de la 
autoridad regional, se abarcan diversos temas de la contingencia. 
 
Junto con una evaluación de la actual situación con el gobierno boliviano, se analiza 
el proyecto que disminuirá el 7% que pagan los jubilados en el sistema de salud y la 
próxima entrega de la encuesta Adimark, entre otros temas. 
 
En el documento, se establece que se debe "demostrar la debilidad jurídica y advertir 
el uso político de la acusación constitucional, poniendo la presión sobre la oposición". 
 
En la misma línea, se advierte un eventual "daño a pilares éticos del gobierno 
(probidad, credibilidad e igualdad ante la ley), que se instale la imagen de que se le 
dobló la mano al Ejecutivo, y la proyección de quiebre latente en la Coalición", junto 
con una posible "desafección con el gobierno". 
 
Todo esto, en medio de la expectación por la postura que adoptarán algunos 
diputados de RN, que podrían apoyar el libelo acusatorio. 

Al respecto, el texto enfatiza en la necesidad de entregar una "señal de unidad y 
fuerza a la salida del comité político del lunes, en conjunto con jefes de bancada, 
presidentes de partido y gobierno". 

------- 

Presidente regional de RN: "Si no es por una grabación, Van 
Rysselberghe habría engañado al gobierno" 

Claudio Eguiluz dijo que la intendenta del Biobío "está trabajando en un proyecto 
personal con gente de su absoluta confianza que no está ni ahí con el gobierno". 

LT - 28/03/2011 - 10:28  

El presidente regional de RN en el Biobío, Claudio Eguiluz, abordó esta mañana la 
acusación constitucional presentada en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline 
van Rysselberghe, criticando a la autoridad regional por el polémico video en el que 
reconoce haber inventado una historia para favorecer a pobladores de Concepción. 
 
Al respecto, dijo que "si no es por una grabación, ella habría engañado al gobierno y a 
la comunidad". 
 
"Aquí hay un patrón de conducta en lo que ha hecho la intendenta. Cuando fue 
alcaldesa de Concepción, acostumbraba a hacer lo que quería y nadie le llevaba la 
contra", aseguró en radio Cooperativa. 
 
"Ella está trabajando en un proyecto personal con gente de su absoluta confianza que 
no está ni ahí con el gobierno", criticó el representante de RN en el Biobío. 
 
En tanto, luego que el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestara que la 
continuidad y el fortalecimiento de la Coalición por el Cambio se verá influida por la 
actuación de los parlamentarios oficialistas frente a libelo acusatorio, Eguiluz dijo que 
"lo que nos molesta es que el tema de la reconstrucción está mal en la región, y la UDI 



no puede amenazar por salvar un proyecto personal".  
 
En esa misma línea, afirmó que "no creo que una alianza se sustente en mantener un 
proyecto personal que está perjudicando a la región y al gobierno" 

 

-------- 

 

El mandatario votó con la Concertación la destitución de Hernán Cereceda en 1993  
La acusación constitucional que puede afectar la credibilidad de Piñera 
Claudia Rivas Arenas28 de Marzo de 2011  

La presentación del libelo contra la intendente Jacqueline van Rysselberghe trae a 
colación el episodio en que el entonces senador, se opuso a las órdenes de partido y 
contribuyó con su voto a aprobar la acusación en contra de un ministro de la Corte 
Suprema que la derecha defendía como uno de los suyos. Ahora pretende alinear a los 
diputados de su sector y eso puede volver a erosionar uno de sus atributos más 
débiles en las encuestas. 

 

Desde el regreso a la democracia ha estado en el debate político la validez, o no, de las 
siempre polémicas “órdenes de partido”. Esta controversia se enciende aún más en 
ocasiones especiales, como ésta, en que el oficialismo deberá enfrentar la temida 
acusación constitucional. La derecha ha sido una de las más fuertes detractoras de 
esta figura, con el argumento de que la Constitución no la contempla, y no han sido 
pocas las ocasiones en que los parlamentarios de la Alianza han incitado a sus 
adversarios a rebelarse ante sus dirigentes de partido y votar “en conciencia”. 

Incluso quien más interesado está ahora en cuadrar a sus legisladores en el rechazo a 
la acusación en contra de la intendente de la Octava Región, Jacqueline van 
Rysselberghe (UDI), el año 1993 se sublevó votando con la Concertación el libelo que 
permitió la destitución del entonces ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda 
Bravo. Hacía poco tiempo que el actual Presidente de la República Sebastián Piñera, 
en esa época senador, había ingresado a las filas de Renovación Nacional, pero no 

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


dudó en invocar la cláusula de conciencia para desalinearse de la decisión de la 
tienda. 

Esta última semana han quedado en evidencia las presiones de La Moneda hacia 
Renovación Nacional y la UDI a fin de no encontrarse, a principios de Mayo, con la 
sorpresa de que la oposición lograra tramitar el libelo acusatorio en contra de la 
autoridad regional con votos del oficialismo. Aunque el viernes pasado en Palacio 
intentaron hacer correr la idea de que la cita se había fijado con anterioridad, el 
propio Piñera conversó con los jefes de las bancadas de RN y la UDI, diputados 
Cristián Monckeberg y José Antonio Kast, respectivamente, con el fin de hacerles ver 
la importancia de que la acusación no prosperara. Lo propio había hecho durante la 
semana el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, según confirmaron fuentes de 
RN. Así, tal como en su momento lo hizo la Concertación, la actual administración ha 
intentado influir en sus parlamentarios, ordenarlos y con ello evitar la destitución de 
Van Rysselberghe. 

Pero resulta que es en el partido del propio Piñera donde su timonel, Carlos Larraín, 
ha preferido optar por dejar en libertad de acción a sus parlamentarios y es allí dónde 
existe también un mayor número de diputados dispuestos a estudiar el libelo, votarlo 
“en conciencia” y respaldarlo si existen méritos para ello. Lo que coincide con la 
decisión adoptada por el Mandatario hace ya casi 20 años. En esa ocasión, igual que 
ahora, los máximos dirigentes de ambos partidos habían tomado la decisión de 
apoyar al cuestionado ministro Cereceda; sin embargo, Piñera, junto a sus 
correligionarios Ignacio Pérez Walker y Hugo Ortiz de Fillipi se rebelaron en contra 
de esa determinación, haciendo caso omiso a las penas del infierno con que los líderes 
del sector amenazaron a los que osaran desoír la orden partidaria. Cómo se iba a 
imaginar Piñera, en esa época, que estaba sentando un  precedente al que bien 
podrían recurrir los diputados de RN que hoy se debaten entre las órdenes de partido 
y su conciencia. 

Inquietud en la derecha 

Lo cierto es que al gobierno no le está resultando fácil alinear a sus huestes. Al punto 
que sólo horas después de la reunión que el Presidente tuvo con los jefes de bancada 
de RN y la UDI, el viernes en la mañana, el diputado de José Manuel Edwards, 
también de la tienda de Antonio Varas, escribió en su twitter que “si la intendente 
tienen un mínimo de lealtad con el gobierno debe renunciar. Tiene al gobierno en 
jaque”. 

Está por verse cuánto afecta al oficialismo su comportamiento frente a la acusación. 
Pero en particular al Presidente Piñera, quien en su momento no dudó en burlar las 
tan criticadas, por su sector, órdenes de partido. Por lo pronto, el analista político de 
la Universidad Central Marco Moreno, estima que su evidente cambio de postura 
respecto al tema podría traerle nuevamente consecuencias en las encuestas. 

Mientras tanto la UDI no está mucho mejor. Aunque sus dirigentes tienen una carga 
mucho más pesada sobre sus hombros, pues la intendente pertenece a sus filas. Por lo 
tanto, el desafío de sus dirigentes es impedir que las rencillas internas influyan en la 
postura que asuman los diputados de la zona, mismos que han hecho públicos los 
problemas que han tenido con la autoridad regional. Por lo mismo, trascendió que el 



timonel de la tienda, Juan Antonio Coloma, se reunió con ellos en la sede partidaria el 
viernes en la mañana, con el fin de hacerles ver que resulta imperioso para el partido 
que la bancada gremialista respalde a Van Ryssellberghe. 

Tan preocupados están los dirigentes gremialistas con la acusación constitucional, 
que el viernes recién pasado, el timonel del partido aseveró –en una entrevista 
concedida a La Segunda- que “sólo puedo afirmar que no entendería una coalición 
sana, con proyección y futuro, si no se defiende a una autoridad nombrada y 
ratificada por el Presidente” y añadió que “sólo sé que la división de la Concertación 
se consolidó cuando se acusó a Yasna Provoste”.  Acto seguido, destaca que “no hay 
que confundir la libertad de conciencia  -que siempre debe ser respetada- con el 
sentido de institución y el ethos que la Coalición requiere para proyectarse en el 
tiempo”. 

Postura que contrasta con la posición adoptada por el actual timonel el año 2008, 
cuando la derecha acusó constitucionalmente a la ex ministra de Educación de la 
Concertación Yasna Provoste. En esa ocasión, Coloma defendió la independencia 
mostrada por su sector a la hora de votar el libelo, señalando que “este es el mejor 
reflejo de que aquí no recibimos órdenes de partido. Si a mí me convencen dos 
causales de la acusación y no me convencen tres, tengo que votar dos a favor y tres en 
contra. Me da lo mismo lo que piense el resto. Lo curioso es que la Concertación votó 
en bloque: todos en contra, o sea, nadie hizo una reflexión como lo hicimos muchos 
de nosotros”. 

Doble estándar de Piñera 

Así las cosas, está por verse cuánto afecta al oficialismo su comportamiento frente a la 
acusación. Pero en particular al Presidente Piñera, quien en su momento no dudó en 
burlar las tan criticadas, por su sector, órdenes de partido. Por lo pronto, el analista 
político de la Universidad Central Marco Moreno, estima que su evidente cambio de 
postura respecto al tema podría traerle nuevamente consecuencias en las encuestas. 
Ello, porque “como senador apeló a un derecho que pretende pasar a llevar, 
presionando a los diputados de su sector, según ha trascendido”. 

Moreno también recuerda que “la Alianza ha criticado a la Concertación cuando ha 
tratado de imponer orden al interior de sus filas”, ya que “efectivamente la orden de 
partido es una práctica que no existe formalmente”, por lo mismo que cuando era 
senador “Piñera invocó su derecho a negarse a la orden de partido y defendió la 
libertad de los parlamentarios a la hora de votar” la acusación contra Hernán 
Cereceda. Lo que “es contrasentido respecto de lo que hoy está haciendo, de 
involucrarse directamente en el disciplinamiento de sus parlamentarios”. 

Para el analista político esto podría traer consecuencias ingratas para el Mandatario, 
dado que “el atributo de confianza y credibilidad se va a ver afectado por este doble 
estándar con el que estaría actuando. Atributos en los que el Presidente tiene mayor 
erosión”. Su actuación “va contra su historia de vida y de lo que RN y la UDI han 
sobre la disciplina partidaria en otros tiempos”, concluyó. 

------- 



Andrade refuerza críticas a Piñera y Coloma por acusación a Van 
Rysselberghe 

El presidente del PS dijo que "resulta insólito que sea el Presidente quien sea el que 
implementa la orden de partido que no se atreve a dar la UDI". 

por La Tercera - 28/03/2011 - 14:37  

© AgenciaUNO  

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, reiteró hoy sus críticas tanto al 
Presidente Sebastián Piñera como al timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, luego 
que el viernes pasado el Mandatario se reuniera con parlamentarios del oficialismo, 
cita en la que se abordó la acusación constitucional en contra de la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe. 

"Nosotros lo que esperamos es que el Presidente cumpla con la ley y la Constitución. 
No tenemos otro interés. Creo que debiera ser un interés que debiera cumplir el país 
entero. A nosotros nos resulta insólito que sea el Presidente quien sea el que 
implementa la orden de partido que no se atreve a dar la UDI", sostuvo. Esto, luego 
que el Jefe de Estado pidiera una postura común del oficialismo frente al libelo 
acusatorio. 
 
"Quien transmite esa instrucción al gobierno es el Presidente de la UDI, que, a la 
sazón, tendrá que ser jurado en su oportunidad en el Senado. Esto resulta, a lo 
menos, insólito", agregó el parlamentario.  
 
En ese sentido, cuestionó el hecho que el propio Coloma deberá votar, 
posteriormente, la acusación constitucional, si es que ésta es aprobada por la Cámara. 
"Esto es para escribir un libro, pero un libro casi humorístico", dijo. 
 
"Ya está instalado en el sentido común que desde la pillería no se puede hacer 
gobierno, y eso la ciudadanía lo entiende perfectamente", afirmó. 

------- 



Diputados UDI llaman a RN a "cuidar la Coalición" ante posible apoyo a 
acusación constitucional 

A diferencia de otros miembros de la UDI, los parlamentarios aseguraron que "la 
coalición no se va a quebrar" y aseguraron que la acusación carece de fundamentos 
jurídicos y políticos. 

por UPI - 26/03/2011 - 13:11  

 

 
En un tono conciliador los diputados UDI Felipe Ward, Giovanni Calderón y Cristián 
Letelier realizaron un llamado a sus pares de Renovación Nacional (RN), a "cuidar la 
Coalición por el Cambio" ante la posibilidad de que éstos apoyen la acusación 
constitucional presentada por la Concertación en contra de Jacqueline van 
Rysselberghe. 
 
Pese a las declaraciones de Gustavo Hasbún y el presidente del partido Juan Antonio 
Coloma, quienes predijeron un posible quiebre en la Alianza ante la posibilidad de 
apoyar la acusación, el diputado Giovanni Calderón aseguró que "la Coalición no se 
va a quebrar, pase lo que pase. Pero las acciones tienen consecuencias y en política se 
debe ser muy cuidadoso con lo que se dice y con lo que se hace". 
 
Por su parte, el diputado Ward aseguró que "las acciones tienen consecuencias y en 
política eso no es una excepción. Insisto, hay que cuidar a la Coalición",y emplazó a 
los parlamentarios de RN a "comprender que formamos parte de un equipo, los 
llaneros solitarios en política no tienen destino, hay que cuidar al equipo, protegerlo y 
eso es lo que está en juego hoy día con la acusación constitucional". 
 
Los diputados UDI agregaron que la "verdadera sorpresa" en la votación del libelo la 
podrían dar legisladores de la Concertación, ya que a su parecer la acusación no tiene 
méritos. "Cualquier diputado medianamente serio, como creo que los hay en la 
Concertación, que lea esta acusación va a rechazarla por su falta de seriedad y peso 
político". 
 



Finalmente, Ward afirmó que el libelo se trata de "un arma de destrucción masiva, 
como un misil en contra de una autoridad política que tiene mucho futuro político" y 
que al estudiarlo, no le encontraron fundamentos jurídicos ni políticos 

--------- 

Manifestantes realizan "funeral de la reconstrucción" en el centro 
penquista 

La protesta apuntó, también, a la gestión realizada por la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. 

por Alvaro Guerrero - 28/03/2011 - 14:57  

Más de un centenar de manifestantes marcharon por el centro de Concepción para 
mostrar su desaprobación a la forma en que se está llevando a cabo el proceso de 
reconstrucción en la zona y a la gestión realizada por la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. 
 
Vestidos de negro, como señal de luto y en silencio, salieron desde de sector de Plaza 
Perú, donde anteriormente velaron las políticas de reconstrucción, y marcharon hacia 
la Plaza Independencia, donde procedieron a realizar un simbólico funeral en señal 
de protesta. 
 
En el lugar, la red Construyamos, organizadores de la protesta, manifestaron su 
preocupación por lo realizado por las autoridades, a más de un año del terremoto.  
 
En ese sentido, enfatizaron en que las carencias y errores son muchos, por lo que 
pidieron al ejecutivo cumplir con las promesas realizadas a los damnificados y 
entregarles una mejor calidad de vida.  
 
"Exigimos dignidad para quienes viven en los campamentos, además de congelar las 
expropiaciones de viviendas sociales y bordes costeros", sostuvieron los 
manifestantes. 
 
La jornada culminó de manera pacífica y, según información proporcionada por 
Carabineros, no se registraron personas detenidas. 

 

------ 

Jefe de Bancada RN califica de "excesivos" los dichos de Coloma sobre 
continuidad de la Coalición 

El diputado Crsitián Monckeberg dijo que "no le hace bien a los parlamentarios que 
están analizando en forma seria la acusación constitucional, que exista una 
permanente amenaza". 

28/03/2011 - 10:06  



El diputado y jefe de bancada RN, Cristián Monckeberg, se refirió esta mañana a los 
dichos del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien ha manifestado que la 
continuidad y el fortalecimiento de la Coalición por el Cambio se verá influida por la 
actuación de los parlamentarios oficialistas respecto a la acusación constitucional en 
contra de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. Esto, ante la posibilidad de que 
algunos diputados de RN apoyen el libelo acusatorio.  
 
"Amenazar con las penas del infierno a quien se le ocurra tan sólo mirar el 
documento y evaluar efectivamente si tiene méritos o no tiene méritos, me parece 
excesivo", sostuvo. 
 
"No le hace bien a los parlamentarios que están estudiando y que están analizando en 
forma seria este documento, que exista una permanente amenaza, como advirtiendo 
'oye, no se vayan a salir de la línea, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto otro, 
porque se acaba la Coalición'", agregó Monckeberg. 
 
En esa misma línea, dijo en radio Agricultura que "es absolutamente desmedido y va 
mucho más allá de lo que corresponde". 
 
Por otra parte, Monckeberg cuestionó las críticas del timonel del PS, Osvaldo 
Andrade, quien sostuvo que hubo una presión indebida por parte del Presidente 
Sebastián Piñera, luego que el Mandatario se reuniera, el viernes pasado, con los jefes 
de bancada del oficialismo, además de otros parlamentarios, para tratar el caso de la 
intendenta del Biobío. El hecho, además, fue calificado como "patético" por el 
diputado socialista. 
 
Al respecto, el jefe de bancada RN dijo que "raya en lo irrespetuoso Osvaldo Andrade 
al decir que fuimos presionados por el Mandatario, ni siquiera sabe qué conversamos 
con el Presidente". 
 
Según dijo, la cita "estaba agendada hace bastante tiempo". 
 
"Al Presidente le acomoda mucho reunirse con los parlamentarios de la coalición. 
Nos pidió mayor orden y disciplina, entre sus parlamentarios y el Ejecutivo", explicó. 
"Lo que plantea el gobierno no tiene nada del otro mundo. Plantea mayor 
coordinación, disciplina y orden. Es lo mínimo que se les puede pedir a los jefes de 
bancada", agregó. 

------- 

De acuerdo a minuta del oficialismo que dio a conocer la Concertación  

La Moneda teme que acusación constitucional dañe su credibilidad 

El documento, que circula por la red y que no lleva firmas ni membretes, advierte que 
el libelo contra la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe representa 
varias amenazas, como "el daño a los pilares éticos del gobierno y que se instale la 
imagen de que al Ejecutivo "se le dobló la mano" y la proyección "e quiebre latente en 
la Coalición y desafección con el gobierno”.  

por El Mostrador28 de Marzo de 2011 
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Una minuta del gobierno que circula por las redes sociales, y que fue dada a conocer 
este lunes por la Concertación, da cuenta de la preocupación que existe en La Moneda 
por la acusación constitucional presentada contra la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, principalmente por sus efectos negativos en términos 
de credibilidad. 

Según informó el vespertino La Segunda, fueron los timoneles de las tiendas de la 
oposición quienes revelaron el contenido del documento “Agenda política semanal”, 
que incluye los principales temas entre el sábado 26 de marzo y el próximo viernes 1 
de abril. 

Es así como plantea que el libelo es una oportunidad de “demostrar la debilidad 
jurídica y advertir el uso político de la acusación constitucional, poniendo la presión 
sobre la oposición”. 

Pero al mismo tiempo advierte que trae asociadas varias amenazas, como “el daño a 
pilares éticos del gobierno (probidad, credibilidad, igualdad ante la ley)” 

También teme que se instale “la imagen de que se le dobló la mano” y “la proyección 
de quiebre latente en la Coalición y desafección con el gobierno”. 

Frente a este escenario, el documento recomendó “dar una señal de unidad y fuerza a 
la salida del Comité Político del lunes, en conjunto con jefes de bancada, presidentes 
de partido y gobierno”. 

Sobre este tema, la minuta considera que la acusación constitucional será uno de los 
“ejes unitarios” de la Concertación, junto a la agenda laboral, la social y el 
Transantiago. Y también señala como “ejes divisorios” de la oposición, la refundación 
del bloque, la agenda valórica y su política de alianzas. 

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, se mostró 
sorprendida por el documento y desconoció su existencia. 

--------- 

Ayer se presentó en la Cámara la acusación constitucional en su contra: 
Piñera agenda encuentros con diputados en medio de gestiones para 
blindar a Van Rysselberghe 



 
Con objeto de analizar temas legislativos y de la contingencia, el Presidente tiene 
previstas para hoy reuniones con los jefes de las bancadas oficialistas e 
independiente.   
 
M. VALENZUELA Y D. MUÑOZ  EM 201 03 25 

Hace algunos días, la diputada y nueva jefa de la bancada independiente de la 
Cámara Baja, Marta Isasi, recibió una llamada muy especial a su teléfono celular. 

Al otro lado de la línea estaba el Presidente Sebastián Piñera, quien se comunicó con 
ella para recordarle el compromiso que ambos habían sellado en enero pasado. Este 
implicaba que tras el término del receso legislativo, se reunirían en La Moneda para 
sostener una larga conversación sobre la nutrida agenda legislativa del 2011, además 
de tratar algunos temas que habían quedado pendientes entre ambos, desde que ésta 
última renunció a la UDI. 

Tras un breve diálogo telefónico, acordaron que la parlamentaria llegaría el día de 
hoy a las 10.30 horas hasta el despacho del Mandatario. 

El encuentro con la parlamentaria que lidera el comité independiente, se produce en 
medio del complejo escenario abierto para La Moneda en la Cámara a raíz de la 
acusación constitucional presentada ayer por la oposición en contra de la intendenta 
Jacqueline Van Rysselberghe (ver recuadro). 

En medio de las intensas gestiones del Gobierno con miras a reunir los votos 
necesarios para rechazar la presentación, la cita con Isasi no será la única que el 
Presidente Piñera sostenga hoy con parlamentarios. Un par de horas antes (a eso de 
las 9 am), el Mandatario recibirá también a los jefes de las bancadas de RN y la UDI, 
Cristián Monckeberg y José Antonio Kast, con quienes debiera analizar también la 
estrategia para blindar en el Congreso a la jefa regional del Biobío. 

Y es que si bien ha mandatado a los ministros Rodrigo Hinzpeter y Cristián Larroulet 
para hacerse cargo del tema, Piñera se ha preocupado de monitorear personalmente 
la situación dentro del oficialismo. El miércoles, de hecho, analizó los distintos 
escenarios con el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, en el marco de una 
reservada reunión en La Moneda. 

Lo propio hacía previamente el ministro Hinzpeter, quien el martes recibió en su 
despacho a la propia intendenta Van Rysselberghe. 

La ronda de conversaciones surge en respuesta a los dichos con que parlamentarios 
tanto de la UDI como RN han expresado su disposición a evaluar el apoyo a la 
acusación, a raíz de una serie de diferencias con la intendenta, lo que deja en 
incertidumbre el futuro de la autoridad regional. 

Con la idea de revertir la postura de los parlamentarios más "díscolos", las directivas 
y los jefes de bancadas de la Alianza han comenzado a sondear la voluntad para un 
acuerdo que comprometería algunos gestos de parte de La Moneda. 



Una de las fórmulas discutidas en los pasillos del Congreso apuntaría a un 
compromiso para que, a cambio de que la acusación sea rechazada en bloque por el 
oficialismo, Van Rysselberghe deje su cargo en el mediano plazo. 

Otra vía analizada entre los legisladores, y que ha sido planteada como propuesta a 
La Moneda, apunta a un cambio en los equipos del gobierno regional del Biobío, 
particularmente en las gobernaciones, como una forma de hacer un gesto a RN, que 
ha sido uno de los principales opositores a la gestión de Van Rysselberghe en la zona. 

En tanto, y conscientes de las divisiones que existen en la Alianza en Concepción, los 
diputados de oposición han reforzado los gestos en favor de la colectividad que lidera 
el senador Carlos Larraín. En esa línea, decidieron excluir del libelo al ministro del 
Interior Rodrigo Hinzpeter (el texto inicial pedía su citación), así como incorporar al 
vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, uno de los principales críticos de la 
intendenta, entre los testigos. 

El caso de Eguiluz es uno de los que más complica a las directivas nacionales de la 
Alianza. El dirigente convocó para la próxima semana, de hecho, una reunión del 
consejo regional del Biobío a la que invitó a todos los diputados de RN. Todo, como 
una forma de dar a conocer la postura de la colectividad local frente a la gestión de la 
intendenta. 

 Concertación hace gestos a RN en texto final de la acusación y Enríquez-Ominami 
entrega su respaldo  

En la sala de comisiones que lleva el nombre del fallecido diputado socialista Juan 
Bustos, los diputados de la Concertación materializaron al mediodía de ayer la 
presentación de la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. Allí, los diez parlamentarios patrocinantes del libelo 
estamparon sus firmas y cerraron así un proceso que se inició en febrero pasado tras 
la denuncia del senador del MAS, Alejandro Navarro, quien acusó a la autoridad 
regional de haber "inventado una historia" para favorecer a un grupo de pobladores 
de la villa "Aurora de Chile" en Concepción. 

Así las cosas, los cuatro jefes de bancada opositores, Aldo Cornejo (DC), Alfonso De 
Urresti (PS), Pepe Auth (PPD), Fernando Meza (PRSD), además del diputado 
comunista Guillermo Teillier, y los parlamentarios José Miguel Ortiz (DC) -será el 
coordinador de la acusación-, Osvaldo Andrade (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), 
Alberto Robles (PRSD) y Gabriel Ascencio (DC) sellaron el texto con su rúbrica. 

El documento contiene tres capítulos que justificarían las infracciones a la 
Constitución. El primero de ellos se refiere a "entrega de informaciones 
deliberadamente erróneas", lo que constituye una vulneración al principio de 
probidad. Los otros dos explican que la intendenta se atribuyó competencias de otros 
órganos administrativos y que vulneró el principio de igualdad ante la ley. 

Como una forma de hacer un gesto a RN, la oposición acordó incluir como testigos 
del libelo a su presidente regional, Claudio Eguiluz, uno de los principales detractores 
de Van Rysselberghe, y resolvió excluir al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
quien inicialmente fue considerado para ser citado a la Cámara. 



Mientras, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, manifestó ayer su respaldo a la 
acusación interpuesta por la oposición y calificó como "impresentable" que el 
Presidente Piñera no haya destituido a la jefa regional. El diputado René Alinco, 
quien pertenece al PRO y que en un primer momento declaró que rechazaría el libelo, 
comprometió su voto a favor. 

 

----------- 

Kast manifiesta confianza por apoyo de diputados de la Alianza a Van 
Rysselberghe 

Tras participar del comité político, el jefe de bancada UDI afirmó que junto a su par 
de RN Cristián Monckeberg están realizando un buen trabajo en conjunto. 

por La Tercera - 28/03/2011 - 14:21  

 

"Estoy convencido que vamos a contar con todos y cada uno de los parlamentarios 
rechazando esta acusación constitucional". Con esas palabras, el jefe de la bancada de 
diputados de la UDI, José Antonio Kast, manifestó su confianza de que los diputados 
de la Alianza no respaldarán la acusación constitucional presentada por la 
Concertación y el Partido Comunista contra la intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline Van Rysselberghe. 
 
El tema fue uno de los principales puntos de discusión en el habitual comité político 
de los días lunes en La Moneda -instancia de coordinación entre el gobierno y los 
partidos oficialistas- luego de que el Presidente Sebastián Piñera solicitara a Kast y a 
su par de RN, Cristián Monckeberg, alinear a sus parlamentarios para que rechacen 
la acusación. 
 
A la salida del comité, el diputado afirmó que "hemos hecho un trabajo bien en 
conjunto con el diputado Monckeberg y tengo la convicción y la certeza de que, 
después de este trabajo, vamos a estar todos los parlamentarios de la Alianza en 



contra de esta acusación". 
 
"Como jefes de bancada, lo que debemos garantizar es que, frente a una acusación tan 
débil en su origen, no va a haber parlamentarios serios que la respalden. Más que 
pensar que el tema va a quedar abierto por un mes y medio, tengo la certeza de que 
en el breve plazo, dentro de esta semana, vamos a tener la convicción y el apoyo de 
los parlamentarios, que al leer esta acusación constitucional, insisto, muy débil, no la 
van a respaldar", agregó. 
 
Consultado respecto a que si la acusación ponía en jaque la unidad de la Alianza, ante 
el riesgo de un posible quiebre, el diputado respondió que "no vamos a llegar a esos 
extremos", y que en estos casos "siempre es buena la prudencia". 
 
Sobre la petición de RN acerca de generar cambios en la Región del Biobío, Kast 
afirmó que "es evidente que ha habido dificultades (en la Región del Biobío) y, 
cuando uno ve dificultades, tiene que hacer algo por solucionarlas. En eso estamos de 
acuerdo todos, en que si hay cambios, éstos van a ser respaldados". 

--------- 

Gobierno acusa "juego político de la Concertación" por caso Van 
Rysselberghe 

Ante la opción de que se efectúen cambios en el gobierno regional del Biobío, Von 
Baer dijo que "constantemente estamos haciendo evaluaciones respecto a los 
equipos que tenemos, tanto a nivel central como a nivel regional". 

por La Tercera - 28/03/2011 - 14:06  
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La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, abordó esta tarde el tema 
de la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, libelo que podría ser aprobado por algunos parlamentarios de 
Renovación Nacional. 
 



Una vez finalizado el comité político en La Moneda, la vocera de Gobierno afirmó que 
"acá se está intentando hacer un juego político de parte de la Concertación". 
 
"Estamos seguros que una vez que los parlamentarios hayan estudiado a profundidad 
la presentación que se está haciendo, van a llegar a la conclusión de que ésta es una 
acusación constitucional que no tiene ningún fundamento", sostuvo. 
 
Además, frente a la posibilidad de que se efectúen cambios en el gobierno regional del 
Biobío, idea planteada al interior del oficialismo, Von Baer dijo que "constantemente 
estamos haciendo evaluaciones respecto a los equipos que tenemos, tanto a nivel 
central como a nivel regional, para poder ir mejorando siempre nuestro trabajo". 

-------- 

Acusación contra Van Rysselberghe será tema central de comité político 

Senador Novoa defendió ayer la intervención de Piñera para ordenar la 
Alianza. 

por M.Donoso-  LT 2011 03 28  

 

A las 10.30 de hoy, los jefes de bancada de la UDI y RN llegarán a La Moneda para 
participar en la reunión del comité político. A diferencia de otras oportunidades, los 
jefes parlamentarios asumirán un rol primordial en la cita, pues deberán informar los 
avances logrados frente a la misión que el viernes les encomendara personalmente el 
Presidente Piñera: alinear a sus diputados para rechazar la acusación constitucional 
que la Concertación presentó contra la intendenta Jacqueline van Rysselberghe.  

En la UDI ya hubo al menos un diputado que había amenazado con respaldar el libelo 
y que ahora lo descartó: el representante de Los Angeles, Juan Lobos. Aún resta Iván 
Norambuena, quien ha asumido una postura más dura. En RN, en tanto, hay varios -
como Frank Sauerbaum y Karla Rubilar- que mantienen sus aprensiones con la 
actuación de la intendenta. 

Por lo mismo, se espera que en la reunión, el ministro de la Segpres, Cristián 
Larroulet, insista en el mensaje transmitido desde hace días: el afán del Presidente de 
que lo antes posible -la idea era a principios de semana- la Alianza dé garantías de 
que ningun de diputados apoyará la acusación. 
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Además, en La Moneda creen que la UDI debe ser la primera en alinear a sus 
diputados, pues no serán los de RN los primeros en anunciar su respaldo a Van 
Rysselberghe. 

En todo caso, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, matizó la amenaza 
lanzada el viernes, en el sentido de que un apoyo de RN al libelo opositor podría 
afectar "la continuidad y proyección de la coalición". Ayer, en Estado nacional, dijo 
que "dependiendo de cómo se actúe en esta acusación constitucional se va a fortalecer 
o no la unidad de la coalición". 

A su turno, el senador de la UDI Jovino Novoa defendió la actuación de Piñera en el 
caso, ante las críticas del timonel PS, Osvaldo Andrade, quien acusó una presión 
indebida a los diputados de la Alianza. "Cuando se acusó a la ministra Yasna 
Provoste, vi al gobierno de la Concertacion actuando en masa para defenderla", dijo. 

-------- 

Coloma pide "unidad" al oficialismo en acusación a Van Rysselberghe 

El timonel de la UDI dijo que "la mantención del gobierno y la proyección de ese 
gobierno también requiere unidad, y cualquier camino que no se encuentre dentro 
de esa lógica, obviamente la perturba". 

por UPI - 28/03/2011 - 15:02  

 

El presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, reiteró su postura respecto a 
la posición que puedan adoptar los parlamentarios del oficialismo frente a la 
acusación constitucional en contra de Jacqueline van Rysselberghe. 
 
"Mi llamado personal a la Coalición es que actuemos siempre con el máximo espacio 
de unidad", dijo. 

Asimismo, comentó que "lo importante es ver cómo podemos potenciar el sentido de 
unidad, que es propio de la Coalición, para enfrentar cualquier tema". 



 
En ese sentido, dijo que "la mantención del gobierno y la proyección de ese gobierno 
también requiere unidad, y cualquier camino que no se encuentre dentro de esa 
lógica, obviamente la perturba".  
 
No obstante, aclaró que "jamás voy a transgredir la libertad de conciencia de cada 
parlamentario". 

 

--------- 

Jovino Novoa llama a actuar unidos en acusación contra Van 
Rysselberghe 

El senador gremialista avizora problemas serios en la Alianza si el líbelo contra la 
intendenta del Biobío prospera en la Cámara de Diputados. 

por El Mostrador27 de Marzo de 2011  

 

El senador de la UDI, Jovino Novoa, reiteró su apoyo a la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, y al presidente del gremialismo Juan Antonio Coloma, 
en la forma cómo se ha actuado en la acusación constitucional presentada por la 
Concertación y el PC. 

El legislador oficialista dijo que “en la UDI pensamos que la Alianza tiene que actuar 
en forma clara, unida y categórica”, respecto a la posición que se debe tener frente a 
la acusación. 

“Considero que lo que dijo Juan Antonio Coloma, que si no se actuaba de forma unida 
habría un problema muy serio en la Alianza, se ajusta completamente a la realidad”, 
precisó. 

Además, indicó que la acción presentada por la Concertación no responde a una 
acusación jurídica, sino que más bien a una de tipo política y “la Alianza tiene que 
actuar unida”. 

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


--------- 

El penalista Ciro Colombara alista diligencias para enfrentar acusación: 
Abogado PPD lidera nuevo equipo jurídico para defender a intendenta 
Van Rysselberghe 
 
Junto con el blindaje político que La Moneda está desplegando en defensa de la 
autoridad regional, la ex alcaldesa reforzó su asesoramiento jurídico.   
 
D. MUÑOZ, M. HERRERA Y M. VALENZUELA  - EM 2011 03 26  

Milita en el PPD, fue jefe del área de Justicia del comando presidencial de Marco 
Enríquez-Ominami y en la segunda vuelta se unió a la campaña de Eduardo Frei. 

Ese es el perfil político del abogado Ciro Colombara -del estudio Rivadeneira, 
Colombara, Zegers- quien asumió la defensa de la intendenta del Biobío, Jacqueline 
van Rysselberghe. 

El penalista fue contactado por los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, 
ambos profesionales de Concepción y que asesoraban, por sus lazos de amistad, a la 
ex alcaldesa. 

Así fue como el PPD quedó a cargo de la defensa y hoy se encuentra conformando un 
equipo con abogados de su propio estudio para analizar el tema de forma 
"estrictamente profesional", según aclara el mismo abogado quien tomó el caso tras 
concluir que era factible la defensa jurídica de la intendenta. 

"Analizamos el caso y llegamos a la conclusión -más allá de las consideraciones 
políticas, puesto que no soy cercano en esos términos a la intendenta- que existe 
certeza de que la acusación constitucional no tiene mérito jurídico y debe ser 
rechazada por la Cámara de Diputados", dijo a "El Mercurio" el abogado. 

Y agregó que su defensa no afecta la militancia que dice tener en el PPD. 

De hecho, el secretario general del partido, Samuel Donoso, señaló que descarta que 
esto responda a una estrategia política del oficialismo. "A Ciro Colombara seguro lo 
eligieron por lo buen abogado que es, no por la cercanía que pueda tener con nuestro 
partido o con la Concertación. Esto no es una cuestión política", comentó. 

Junto con analizar el libelo acusatorio -presentado el jueves por la Concertación y por 
el Partido Comunista- el abogado de la autoridad regional del Biobío ya prepara la 
primera acción que tomará como defensa. 

Ello consiste en que, cuando se conforme la comisión de diputados que debe analizar 
el texto, pedirá una serie de diligencias, tal como lo hizo la oposición cuando presentó 
la acusación. De este modo, Colombara solicitará citar a personas ligadas al tema e 
incorporará documentos y una serie de antecedentes para sumar al caso. 

Y será él quien, ante la Cámara de Diputados, expondrá los argumentos de su 
defensa, antes de que voten los legisladores. 



Este rol también lo cumpliría en el Senado, de prosperar la acusación. 

Defensa del oficialismo 

Esta estrategia es paralela al trabajo jurídico que se encuentra realizando la UDI, por 
encargo del presidente del partido Juan Antonio Coloma, y al blindaje que desde La 
Moneda se ha desplegado en torno a la intendenta (ver recuadro). 

En la colectividad de calle Suecia los diputados Giovanni Calderón, Arturo Squella, 
Cristián Letelier y Edmundo Eluchans conformaron una comisión jurídica que se 
encuentra, también, concentrada en el tema. 

Pero Colombara precisa que su trabajo no se cruzará con el de los legisladores. De 
hecho, no pretende reunirse con ellos ni con gente del partido de la intendenta "para 
respetar las formas, porque esto se trata de una defensa meramente jurídica y no 
política", precisó el abogado PPD. 

 Piñera modifica coordinación con la Alianza en medio de conflicto por acusación  

Un nuevo diseño del actual sistema de coordinación entre el gobierno y los partidos 
de la Alianza anunció ayer el Presidente Sebastián Piñera a los jefes de los 
parlamentarios de RN y la UDI. 

Hasta el despacho del Mandatario llegaron ayer los diputados Cristián Monckeberg 
(RN) y José Antonio Kast (UDI), junto a los senadores Alberto Espina y Francisco 
Chahuán (ambos RN) y el UDI Andrés Chadwick. 

En la cita, que se extendió por más de una hora, el Mandatario les informó que a 
partir del próximo lunes el Comité Político, que lidera el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, se concentrará en la discusión de temas netamente políticos y 
podrá ser una instancia donde los partidos oficialistas transparenten sus diferencias y 
desactiven posibles focos de conflicto, como el ocurrido con la intendenta del Biobío, 
Jacqueline Van Rysselberghe. 

Junto con ello, y tras analizar una serie de demandas que los parlamentarios le 
hicieron ver al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en los 
últimos dos meses, Piñera anunció una segunda medida: los proyectos de ley serán 
abordados en una reunión que se realizará con posterioridad al Comité Político, todos 
los lunes, de 12 a 13 horas, con Larroulet. 

Además, para profundizar sobre estos temas y abordar "estrategias legislativas" de 
largo aliento, el ministro se reunirá cada 15 días con los jefes de las bancadas de 
diputados y de senadores de RN y la UDI, en el Congreso. El primer encuentro de este 
tipo ya quedó agendado para el martes 5 de abril. 

En este contexto, Piñera aprovechó de llamar a los parlamentarios al orden un día 
después de presentada la acusación contra de la intendenta UDI. Además, les recordó 
que fue él quien la ratificó en el cargo, puesto que no había antecedentes de fondo 
para removerla. 



En paralelo, continuaron las declaraciones cruzadas entre la Alianza. Mientras el 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que la "continuidad de la 
Coalición depende de cómo se actúe" en la acusación, el líder de RN, Carlos Larraín, 
comentó que "lo que ha habido es un propósito de la señora intendenta de convertir 
la máquina del gobierno regional en una máquina de apoyo para sus posibilidades 
electorales futuras". 

Quien también se reunió ayer con el Presidente fue la diputada del PRI y jefa de 
bancada de la colectividad, Marta Isasi. A la salida reconoció que entre los temas 
abordados con el Presidente estuvo la acusación contra Van Rysselberghe. 

"Lo que le manifesté al Presidente es que nosotros estamos analizando con un 
abogado, y hemos anunciado un voto muy responsable respecto del mérito que tenga 
el libelo", dijo. 

Los pasos que vienen en el proceso  

* Se sortea comisión que analizará el libelo 

El próximo martes se informa en la Cámara la existencia de la acusación y se sortea 
una comisión de cinco diputados que estudiará el libelo. Posteriormente, el secretario 
de la corporación tiene tres días para notificar a Van Rysselberghe. 

* Diputados estudian la acusación 

Después de ser notificada, los cinco parlamentarios deben, en 6 días, analizar el 
documento y redactar un informe que dé cuenta de si el libelo es admisible o no. En el 
intertanto, pueden citar a la autoridad aludida o a su abogado defensor. 

* Se presenta el informe en sala 

El informe es presentado por uno de los miembros de esta comisión ante la Cámara. 
Luego de los descargos de la autoridad acusada o de su defensa, los diputados votan. 

* El Senado se pronuncia 

Si la acusación es aceptada en la Cámara, pasa al Senado, que fallará la acusación 
como jurado. 

Centro de estudios ligado a la UDI elaboró un informe a partir del caso Van 
Rysselberghe: 
Libertad y Desarrollo: "Falta a la verdad" de una autoridad no es una infracción a la 
Constitución 
 
En línea con lo manifestado públicamente por el gobierno, el documento del think 
tank asegura que el libelo acusatorio carece de argumentos jurídicos.   
 
RIENZI FRANCO   



Apenas se hizo público el contenido de la acusación constitucional en contra del la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, abogados del Instituto Libertad y 
Desarrollo comenzaron a analizar el libelo presentado por la oposición. 

Fue así como el think tank ligado a la UDI -colectividad en la cual milita la autoridad 
regional- revisó el texto acusatorio, elaborando después un informe que plantea la 
invalidez de la acción legal. 

El texto señala entre sus conclusiones que "carece de toda lógica que cualquier falta a 
la verdad por parte de una autoridad pública constituya una infracción a la 
constitución por infringir el principio de probidad". 

Esto, en relación con el hecho de que la intendenta dijo a habitantes del campamento 
"Aurora de Chile" que había "inventado" una historia para que se beneficiaran con 
subsidios de reconstrucción habitacional. 

Como ejemplo, el informe de LyD manifiesta que "diariamente vemos a las 
autoridades hacer promesas muy difíciles de cumplir, y no por ello los ciudadanos 
piden la destitución de éstas". 

A lo largo de las cuatro carillas que conforman el estudio se exponen las razones de 
por qué no sería viable la acusación a partir del análisis de los argumentos esgrimidos 
por la oposición. 

De esta manera se indica que respecto de la "falta a la verdad" en la que habría 
incurrido Van Rysselberghe, ésta no sería tal, ya que no rigen para discursos o 
promesas, sean verdaderas o falsas. 

Sobre el "arrogarse facultades que no posee", el texto indica que esta infracción no se 
sustenta, porque la intendenta del Biobío no ejerció materialmente actos derivados de 
sus promesas, sino sólo se atribuyó una potestad. 

Respecto de la última causal acusatoria referida a la "vulneración de la igualdad ante 
la ley", el documento concluye que más allá de la molestia que originó la autoridad 
con sus dichos, no existe nada jurídicamente sancionable por la Contraloría, los 
tribunales y/o el Congreso. 

El informe de LyD se hará público a contar del lunes, y, según trascendió, ese mismo 
día se hará llegar a La Moneda. 

''La acusación constitucional presentada en contra de la intendenta del Biobío carece 
de fundamentos jurídicos, y 
pareciera deberse a motivos netamente políticos". 

''Diariamente vemos a las autoridades hacer promesas muy difíciles de cumplir, y no 
por ello los ciudadanos piden 
su destitución". 

 

--------- 



Oposición presenta oficialmente acusación constitucional contra Van 
Rysselberghe 

Los jefes de las bancadas de la Concertación y el Partido Comunista acusan a la 
intendenta del Biobío de falta de probidad administrativa. 

por La Tercera - 24/03/2011 - 12:02  
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Los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación y del Partido Comunista 
presentaron hoy, de manera oficial, la acusación constitucional contra la intendenta 
de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 
 
Esto, tras la polémica que estalló durante febrero, cuando el senador del MAS 
Alejandro Navarro difundió un video en donde la intendenta afirmaba a los 
habitantes de la población Aurora de Chile de Concepción que había "inventado una 
historia" para incluir entre los beneficiados por los subsidios tras el terremoto a 
personas que no habían resultado damnificadas por el sismo. 
 
La acusación incluye argumentos relativos a la "vulneración del principio de probidad 
administrativa, mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los 
pobladores, a la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado".  
 
Tras la difusión del video, el caso generó dos semanas de tensiones dentro del 
oficialismo, puesto que desde Renovación Nacional optaron por no brindar su apoyo 
a la intendenta. Esto, ante una cerrada defensa por parte de la UDI, desde donde 
criticaron al gobierno por no apoyar a Van Rysselberghe desde un principio, 
acusando una "operación política" por parte de Navarro. 
 
Finalmente, cuando La Moneda decidió mantenerla en su cargo, RN dijo que no 
compartía, pero acataba la decisión de La Moneda. 
 
Hoy, ante la presentación de la acusación, la mesa directiva de Renovación Nacional 
dio "libertad de acción" a sus parlamentarios, para que decidan, según los méritos, si 
apoyar o no el libelo contra la intendenta.  



 
Si bien La Moneda ha reiterado que "no existen fundamentos" para la acusación, 
varios parlamentarios de la Alianza se han abierto a estudiar la posibilidad de 
entregar su apoyo a la acusación. Entre ellos, Karla Rubilar, Marcela Sabat, Roberto 
Delmastro y Frank Sauerbaum. 
 
De ser aprobada la acusación, la intendenta no sólo sería destituida de su cargo, sino 
que también podría quedar inhabilitada a ejercer cargos públicos por un plazo de 
cinco años. 

---------- 

Diputados RN analizarán acusación y anunciarán su postura tras la 
semana distrital 

El jefe de la bancada, Nicolás Monckeberg, afirmó que por el momento la unidad de 
la Alianza no está puesta en duda, pero que se pondrá a prueba una vez que se vote 
la acusación. 

por La Tercera - 24/03/2011 - 16:58  

 

Varios días se tomarán los diputados de Renovación Nacional para decidir su postura 
acerca de la acusación constitucional que presentó hoy la Concertación y el Partido 
Comunista contra la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van 
Rysselberghe.  
 
Hoy, el jefe de la bancada RN, Cristián Monckeberg, anunció que los diputados de su 
partido analizarán la acusación y anunciarán su postura sólo después de que haya 
finalizado la semana distrital, la que se inicia este lunes próximo y en la cual no se 
realizan sesiones en el Congreso. 
 
"Vamos a hacer un estudio con seriedad y profundidad, y lógicamente vamos a tener 
una discusión interna con los parlamentarios de RN, para adoptar una decisión 
respecto del camino a seguir", afirmó el diputado. 
 
El anuncio de Monckeberg se produce luego de que la mesa directiva de RN diera 



libertad de acción a sus parlamentarios para que voten la acusación según sus 
méritos, y tras la apertura de varios de ellos -entre los que se cuentan Karla Rubilar, 
Marcela Sabat, Roberto Delmastro y Frank Sauerbaum- a analizar la posibilidad de 
votar a favor del libelo. 
 
"Lo que juramentamos cuando asumimos como diputados es, precisamente, tomar 
con altura de miras una instancia de fiscalización como es esta, pero también 
sabemos claramente que la Concertación está haciendo un juego político de este 
instrumento, y eso también en su momento se va a tomar en consideración", agregó. 
 
Respecto de si tomarán una decisión como bancada, Monckeberg afirmó que "tras 
debatirlo, veremos si es que tendremos una posición única como bancada, que es a lo 
cual yo como jefe de bancada aspiro, o en su defecto, la alternativa es que cada 
parlamentario pueda tener una decisión distinta". 
 
Finalmente, el diputado afirmó que en estos momentos la situación de Van 
Rysselberghe no pone en duda la unidad de la Alianza, y que ésta se pondrá a prueba 
sólo una vez que se vote la acusación. 
 
"Hoy día la unidad de la Alianza no está puesta en duda. Como en todas las 
coaliciones, se presentan problemas y nosotros lo que tenemos que hacer es 
resolverlo de la mejor forma posible. La unidad de la Alianza o su desunión se va a 
poner a prueba una vez que se vote la acusación constitucional. Por ahora estamos 
analizando un documento y vamos a resolver de la mejor manera posible", dijo. 

-------- 

Matte está dispuesta a declarar en el proceso de acusación contra Van 
Rysselberghe 

La titular de Vivienda, no obstante, dijo que "por ahora voy a guardar silencio, 
esperando que el proceso siga su curso". 

por La Tercera - 24/03/2011 - 12:14  
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La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, dijo hoy que está dispuesta a declarar 
ante la comisión que deberá analizar la acusación constitucional en contra de la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe, que fue presentada hoy cerca de las 12.00 
horas por parlamentarios de oposición. 
 
"Si me llaman a declarar, por supuesto que tengo que hacerlo y voy a contestar las 
preguntas que me hagan", dijo la secretaria de Estado. 
 
"Ni el ministerio de Vivienda y Urbanismo ni sus autoridades tienen relación con el 
caso. Eso quedó claro cuando ella dijo y pidió disculpas diciendo que el ministerio 
había sido injustamente involucrado", comentó. 
 
En todo caso, respecto a los méritos y fundamentos que podría tener el libelo, la 
titular de Vivienda advirtió que "por ahora voy a guardar silencio, esperando que el 
proceso siga su curso". 

--------- 

Ossandón: Piñera y Hinzpeter "se equivocaron en su análisis político" 
por caso Van Rysselberghe 

El vicepresidente de RN afirmó que "no estaríamos donde estamos si se hubieran 
tomado las decisiones". 

24/03/2011 - 11:47  

 

El alcalde de Puente Alto y vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, se refirió 
esta mañana a la acusación constitucional que la Concertación presentará hoy en la 
Cámara en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 
 
Al respecto, Ossandón dijo que "el Presidente de la República y el Vicepresidente de 
la República, en su análisis político, a mi juicio, se equivocaron". En ese sentido, 
reiteró su postura respecto al actuar de la autoridad regional. "Mi posición es muy 
clara. Creo que lo que hizo la intendenta fue grave. Atentó contra la transparencia, 



contra la fe pública y fue imprudente", aseguró. 
 
"No estaríamos donde estamos si se hubieran tomado las decisiones. Sé que al 
Presidente no le va a gustar mi opinión ni lo que digo. Pero yo fui transparente en ese 
tiempo, y voy a seguir siendo transparente", sostuvo en canal 24 Horas. 
 
Asimismo, en relación a la posibilidad de que parlamentarios de RN apoyen la 
acusación, dijo que "no estoy de acuerdo que gente de la Alianza se preste para este 
juego político, porque, como gobierno, deberíamos haber sido mucho más duros en el 
minuto que pasó". 
 
El alcalde de Puente Alto afirmó que la presentación del libelo acusatorio "no le va a 
hacer bien a nadie, ni a la democracia ni a la Concertación ni a la Alianza".  
 
Finalmente, criticó que "la UDI se cerró en una defensa institucional, corporativa, 
que no está bien". Y agregó que le hubiera gustado ver al gremialismo y a RN "firmes 
el primer día, porque este problema está afectando la fe pública". 

---------- 

La Moneda defiende a Van Rysselberghe en víspera de acusación 

En cita privada con la jefa regional, el ministro Hinzpeter le anticipó que se harán 
gestiones para alinear al oficialismo.  

por J. M. Wilson y L. Ferraro- LT 20011 03 24 

Ampliar  

"Alea iacta est (la suerte está echada)", dijo ayer el presidente de RN, Carlos Larraín, 
al referirse al escenario político desatado por el anuncio de una acusación 
constitucional contra la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 
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Pocos advirtieron que la expresión atribuida a Julio César antecedió una guerra civil 
que puso fin a la República de Roma. 

La mesa dirigida por Larraín notificó el martes a La Moneda que algunos de sus 
diputados podrían sumarse al libelo apoyado por la Concertación y el PC, que será 
presentado hoy al mediodía.  

En medio de las señales de rebelión de los parlamentarios de la Alianza -también 
algunos UDI han puesto en jaque la gestión de Van Rysselberghe-, el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió ayer a la intendenta. "No existe fundamento 
legal alguno para plantear, con base, una acusación constitucional", dijo el secretario 
de Estado, quien de todos modos manifestó su respeto por las deliberaciones de los 
parlamentarios. 

Horas después, la vocera Ena von Baer reforzó el mensaje de Hinzpeter y señaló que 
"la decisión respecto de la intendenta se tomó en su momento", aunque admitió que 
"el desorden no le ayuda" al gobierno. 

En el Ejecutivo sostienen que el Presidente Sebastián Piñera decidió reforzar el 
blindaje a Van Rysselberghe. El punto fue abordado por el Mandatario y el timonel de 
la UDI, Juan Antonio Coloma, en una reunión ayer en Palacio. 

El mismo tema fue conversado el martes en la noche por Hinzpeter con la propia jefa 
regional, a quien le anticipó que se harán gestiones para alinear al oficialismo.  

La ofensiva de La Moneda busca contener principalmente la molestia instalada en RN 
con la figura UDI. 

Ayer, Carlos Larraín -pese a que afirmó que el gobierno estaba en su derecho de 
mantener a la intendenta- exigió una reformulación profunda a los equipos en el 
gobierno regional, compuesto casi en su totalidad por incondicionales o cercanos a 
Van Rysselberghe. Otros sectores del partido exigen un cambio en el trato de la UDI 
con figuras de RN. 

Una de las sugerencias de la dirigencia de RN -rechazada en Palacio- es buscar la 
salida de la jefa regional para desactivar el libelo. El mismo recado transmitieron ayer 
públicamente los diputados Marcelo Díaz (PS) y Guillermo Ceroni (PPD). El jefe de 
bancada DC, Aldo Cornejo, comentó -a su vez- que la renuncia de la jefa regional 
cambia la situación. 

El escenario para el Ejecutivo es incierto. Hoy, las bancadas oficialistas están 
empatadas a 57 votos con la Concertación y PC. Esto, sin considerar al ex PPD René 
Alico y la bancada del PRI e independientes. Por lo tanto, cualquier ausencia o voto 
cruzado puede ser decisivo para la acusación. 

Concertación modifica documento 

El martes en la noche llegó a manos de los jefes de bancada de la Concertación un 
segundo borrador de la acusación contra la intendenta. El primer texto recibió 
reparos de juristas y parlamentarios, que recomendaron reforzar algunas áreas. 



Cumplido dice que libelo tiene méritos 

Desde su casa en la V Región, el ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin Francisco 
Cumplido (DC), desmintió que vaya a asumir la defensa de la intendenta Jacqueline 
van Rysselberghe, ante la presentación de una acusación constitucional. "Por lo que 
se ha publicado en la prensa, no asumiría la defensa, en ningún caso. Además, creo 
que sobre la base de lo que se ha publicado, procede la acusación", dijo el abogado. 

El ex ministro señaló que nadie del entorno de la autoridad regional se le ha acercado 
para consultar su opinión, enfatizando que "no he hecho ningún informe específico 
sobre la materia". En la DC se habían encendido las alarmas, luego que trascendiera 
que Cumplido estaría asesorando y podría asumir la defensa de Van Rysselberghe. El 
secretario nacional de la DC, Víctor Maldonado, fue mandatado para conversar con el 
abogado y aclarar su posición. 

-------- 

Andrade: "Queremos que la nueva forma de gobernar incorpore 
honradez y decencia en la gestión pública" 

El presidente del PS dijo que la permanencia de Van Rysselberghe en su cargo 
"ratifica que estos factores no están incorporados en esta nueva forma de 
gobernar". 

por La Tercera - 24/03/2011 - 13:42  
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El diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, comentó la reciente 
presentación oficial de la acusación constitucional en contra de la intendenta del 
Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 
 
Al respecto, el parlamentario dijo que "nosotros queremos que la nueva forma de 
gobernar que se nos anunció en su oportunidad incorpore un factor que, en el caso de 
la Octava Región, ha quedado de lado". 
 



"Queremos que la nueva forma de gobernar incorpore honradez y decencia en la 
gestión pública", sostuvo. 
 
A su juicio, la decisión de La Moneda de mantener a la autoridad regional en su 
cargo, en momentos en que varios sectores pedían su destitución, "ratifica que estos 
factores no están incorporados en esta nueva forma de gobernar". 

------ 

Ejecutivo sondea a cada uno de los parlamentarios para blindar a intendenta Van 
Rysselberghe: 
La Moneda analiza con presidente UDI escenario ante acusación 
constitucional y ministros buscan ordenar a sus diputados 
 
Gobierno ha desplegado intensas gestiones con varios legisladores para tratar de 
frenar el avance del libelo que la Concertación y el Partido Comunista presentarán 
hoy a las 11 horas en la Cámara Baja.   
 
MARIELA HERRERA Y DAVID MUÑOZ  - EM 2011 03 24  

Hasta el despacho del Presidente Sebastián Piñera llegó ayer, pasado el mediodía, el 
presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma. 

La cita se realizó 24 horas antes que se presente la acusación constitucional contra la 
intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. Y si bien el objetivo 
central del encuentro en La Moneda era invitar al Mandatario a los actos 
conmemorativos de los 20 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la ocasión 
sirvió también para realizar un análisis político que incluyó aspectos sobre la 
situación del oficialismo ante el libelo acusatorio que oficializará hoy la Concertación. 

La cita entre el Mandatario y el máximo dirigente de la UDI se suma a la que, el día 
anterior, la propia intendenta sostuvo con el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, así como a las intensas gestiones que La Moneda ha desplegado en el 
Congreso para enfrentar el tema. 

En esa línea, en Palacio decidieron monitorear la definición de cada uno de los 
parlamentarios, poniendo especial énfasis en los representantes del PRI, la DC y el 
Partido Radical. 

Es así que el martes y el miércoles, varios de los ministros aprovecharon su presencia 
en el Congreso para sondear las posturas de las distintas bancadas frente a la 
acusación. 

Ayer se pudo ver al ministro Hinzpeter y a la vocera Ena von Baer en múltiples 
conversaciones con legisladores. Quien también ha sostenido diálogos con los 
parlamentarios es el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. 

De hecho, La Moneda les encomendó a él y a Hinzpeter comandar los sondeos. Así 
fue como Larroulet se reunió el martes con los presidentes de la UDI y RN, 
oportunidad en que notificó que el Gobierno entregará todo su respaldo a la jefa 
regional. 



Una señal en esa línea había enviado La Moneda ya el lunes, cuando incluyó a Van 
Rysselberghe entre los cinco intendentes invitados a participar de la cena con el 
Presidente de EE.UU., Barack Obama. 

Pero el despliegue para blindar a la intendenta ha ido más allá de los ministros del 
comité político. El martes, por ejemplo, el biministro de Minería y Energía, Laurence 
Golborne, aprovechó una invitación al almuerzo de la bancada de RN para plantear la 
inconveniencia de que la acusación prospere. 

Mientras, en la UDI Coloma mandató al diputado Jorge Ulloa para que ordene a sus 
hombres de la Región del Biobío, en particular a Juan Lobos y a Iván Norambuena. 
Ambos son quienes han defendido con más fuerza la libertad de acción con la que 
actuarán en el momento de la votación del libelo. 

El lobby opositor 

En medio de las gestiones en el oficialismo, la Concertación ha redoblado los 
esfuerzos para tratar de conseguir el respaldo de los diputados del PRI. En esa línea, 
parlamentarios de la DC se reunieron ayer con los diputados Pedro Araya y Alejandra 
Sepúlveda para una pronta definición sobre el tema. 

La respuesta de los parlamentarios PRI fue que estudiarán el libelo antes de tomar 
una decisión, aunque accedieron a la petición de reunirse con el constitucionalista 
Humberto Nogueira, uno de los redactores del texto que la Concertación y el PC 
presentarán a las 11 horas de hoy. 

Pese al avance de las conversaciones con los ex DC, en la oposición existía hasta ayer 
inquietud por el rol que podría jugar, en la definición de la postura del PRI, el actual 
embajador en Argentina y ex presidente de la colectividad, Adolfo Zaldívar. El ex 
senador se encuentra en Chile para participar, entre otras actividades, en el consejo 
nacional de dicho partido. 

Junto con estas gestiones, la Concertación ha tendido lazos con los parlamentarios de 
RN que se han manifestado más dispuestos a estudiar el texto acusatorio. Así será 
como hoy, a las 16:30 hrs., los diputados de RN Karla Rubilar, Frank Sauerbaum y 
Marcela Sabat se reunirán en las oficinas del abogado Nogueira para interiorizarse de 
los fundamentos jurídicos del texto. 

''El desorden no le ayuda a la gestión del Gobierno. Comprendemos y respetamos que 
los parlamentarios discutan, pero estamos seguros que una vez que estudien esta 
presentación van a llegar a la misma conclusión que el Gobierno: que no hay 
argumento jurídico". 

ENA VON BAER VOCERA DE GOBIERNO 
 

 Concertación concuerda fórmulas para resolver conflictos  

Minutos antes de las ocho de la noche comenzaron a llegar uno a uno, hasta el piso 15 
del Senado, todos los parlamentarios y miembros de las directivas de la Concertación. 



Antes, durante el día, los cuatro presidentes de partido del bloque sostuvieron 
intensas conversaciones telefónicas en las que intentaron ponerse de acuerdo para 
llegar a este "cónclave" opositor con una propuesta concreta. 

La idea, que se venía gestando hace varias semanas, era someter a discusión un 
procedimiento de resolución de conflictos que permita evitar las divisiones entre los 
parlamentarios del bloque y actuar de manera conjunta para contrarrestar la intensa 
agenda legislativa que desplegará el Gobierno durante este año. 

Con ello, los líderes de partido buscan dar una señal de unidad al interior del 
conglomerado y ordenar el comportamiento de sus parlamentarios, quienes el año 
pasado evidenciaron serias diferencias frente a proyectos emblemáticos como el del 
royalty -en el que se construyó un acuerdo con el Gobierno en el Senado que no fue 
ratificado en la Cámara- o la reforma educacional, en la que no todos los 
parlamentarios apoyaron el pacto impulsado por el senador Ignacio Walker (DC) con 
el ministro de Educación, Joaquín Lavín. 

Durante la cena, los parlamentarios consolidaron un documento con una serie de 
compromisos de trabajo para todo el 2011. Con ellos buscarán "la mayor coordinación 
posible" con otros actores de la oposición y organizaciones sociales. 

Entre las propuestas definidas está el organizar para abril un encuentro con 
organizaciones sindicales y expertos para discutir el posnatal y definir en conjunto 
con la Confech y el Consejo de Rectores una iniciativa "representativa e innovadora" 
de reforma a la educación superior. 

La idea es que la jornada del bloque opositor organizada ayer se realice 
mensualmente. 

-------- 

Bancada DC adelanta aspectos de acusación constitucional y valora 
"libertad de acción" en RN 

El diputado Aldo Cornejo dijo que el actuar de la intendenta Van Rysselberghe se 
contrapone al principio de probidad que se les exige a las autoridades públicas. 

por UPI - 23/03/2011 - 15:39  



 

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Aldo Cornejo, adelantó 
algunos aspectos argumentales del libelo acusatorio que se presentará mañana en 
contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.  
 
La acusación contempla tres capítulos, incluyendo argumentos relativos a la 
"vulneración del principio de probidad administrativa, mediante la entrega de 
informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a la opinión pública y a las 
autoridades superiores del Estado".  
 
A esto, se agrega "la vulneración del derecho de igualdad ante la ley", ya que, a juicio 
de los acusadores, habría favorecido a un grupo de ciudadanos en desmedro de otros.  
 
Van Rysselberghe también será acusada por "vulnerar su función de supervigilancia y 
tutela y de fiscalización de los servicios que operan en la región".  
 
"Independientemente de todos los argumentos jurídicos de peso que contiene, (la 
acusación) se presenta porque no puede dar lo mismo que una autoridad pública 
mienta, engañe y trate de obtener objetivos de una forma errónea, y que se 
contrapone con los principios de probidad que se les exige a todas a las autoridades 
públicas", dijo.  
 
Consultado por la permanencia de la intendenta del Biobío en su cargo, Cornejo 
respondió que "no me corresponde entregar sugerencias o recados al Presidente de la 
República", precisando que aunque se produzca una renuncia de la actual intendenta, 
el proceso acusatorio sigue su curso como lo establece la ley.  
 
Finalmente, el parlamentario valoró las declaraciones formuladas por el presidente 
de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín, y el secretario general de la 
tienda, Mario Desbordes, en orden a otorgar libertad de acción a sus parlamentarios 
para "estudiar en su mérito la acusación constitucional". 

-------- 

Carlos Larraín cuestiona "insistencia" en mantener a Van Rysselberghe 



El presidente de RN, sin embargo, dijo que "dejemos a la señora intendenta en su 
cargo, pero hagamos una reformulación del gobierno regional para que incluya a 
todo el mundo". 

23/03/2011 - 10:24  

 

Esta mañana, el senador y presidente de RN, Carlos Larraín, se refirió a la acusación 
constitucional en contra de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, medida que 
podría ser presentada mañana por parlamentarios de la Concertación.  
 
Ante la posibilidad de que algunos parlamentarios de su partido decidan apoyar el 
libelo en contra de la autoridad regional, Larraín dijo en radio Agricultura que 
"hemos prevenido al gobierno que ahí puede haber un desenlace que el gobierno no 
quiere". 
 
Según dijo, los parlamentarios que podrían apoyar la medida -Frank Sauerbaum, 
Karla Rubilar, Marcela Sabat, René Manuel García, Roberto Delmastro y Rosauro 
Martínez- "opinan que la gestión regional ha sido deficiente; es natural que le 
digamos esto al gobierno, y que es una bomba de tiempo". 
 
"Hay varios diputados de la UDI que están mucho más enojados que nosotros en el 
proceso. Entonces, para qué insistir en sustentar a una autoridad tan cuestionada 
desde todos los ángulos", expresó. 
 
No obstante, el timonel de RN matizó sus palabras y dijo que le ha propuesto al 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, "que demos una gran señal de unidad, 
respaldando a la señora intendenta, pero, eso sí, con una reformulación del gobierno 
regional". 

"Dejemos a la señora intendenta en su cargo, pero hagamos una reformulación del 
gobierno regional para que incluya a todo el mundo", afirmó. 
 
"Se le puede mantener en el cargo. Apoyo la decisión del gobierno, pero con una 



modificación radical en su manera de hacer las cosas, y esto es lo que no ha ocurrido. 
Seguimos en la inercia", concluyó el senador RN 

-------- 

RN notifica a La Moneda inminente apoyo de diputados a acusación  

Libelo en contra de Van Rysselberghe será presentado mañana por la 
Concertación y el PC. 

por José Miguel Wilson- LT 2011 03 23 

 

Una llamada telefónica del secretario general de RN, Mario Desbordes, recibió ayer 
en la mañana el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para advertirle de la 
probabilidad de que un grupo de diputados del partido se sume a la acusación 
constitucional contra la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe (UDI).  

La decisión de la mesa RN de notificar a La Moneda había sido adoptada el lunes en 
la tarde, tras una reunión de dirctiva a la que concurrió el diputado de la provincia de 
Ñuble, Frank Sauerbaum, uno de los principales detractores de la gestión de Van 
Rysselberghe, cuestionada por haber ofrecido subsidios de reconstrucción a 
pobladores de la Aurora de Chile que no resultaron afectados por el terremoto. 

En esa cita, la mesa RN, encabezada por el senador Carlos Larraín, ratificó el 
principio de dar libertad de acción a sus parlamentarios ante el libelo que la 
Concertación y el PC presentarán mañana, pese a los llamados del gobierno a 
respaldar a la jefa regional. 

En RN comentan que el caso de Sauerbaum no es aislado. También están inclinados a 
respaldar la acusación sus pares Karla Rubilar, Marcela Sabat, René Manuel García, 
Roberto Delmastro y Rosauro Martínez. Aunque en la tienda de Antonio Varas 
señalan que no es seguro que voten a favor, bastaría que este grupo de 
parlamentarios se ausente el día de la votación para dar la mayoría necesaria al 
bloque opositor. 

El próximo jueves, Sauerbaum y Rubilar pretenden reunirse con el abogado 
constitucionalista Humberto Nogueira, redactor del libelo. 
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Ante ese escenario, en la directiva de RN ha ganado fuerza la idea de que el gobierno 
se anticipe y se abra a una fórmula para que Van Rysselberghe abandone su cargo.  

Mensajes con la misma solución han comenzado a formular algunos diputados de la 
Concertación -no completamente convencidos de la viabilidad política del libelo- al 
ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, y a miembros de la directiva de la UDI 
en conversaciones de pasillo. 

Sin embargo, las dudas en el oficialismo a estas alturas van más allá de RN. En el 
gremialismo, al menos, cuatro diputados -Juan Lobos, Iván Norambuena, Sergio 
Bobadilla y Jorge Ulloa-, todos representantes de la Octava Región, también han 
dado señales de disconformidad con el papel de la intendenta. 

En la bancada UDI sostienen que se ha optado por una actitud cautelosa. "No 
tenemos órdenes de partido, pero al menos, tengo el convencimiento de que en la 
UDI, si es que se presenta, vamos a rechazar un intento de politizar una institución 
como la acusación constitucional", dijo días atrás el jefe de bancada, José Antonio 
Kast. 

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

Hasbún (UDI) califica de “irresponsable” intención de RN de acusar a 
Van Rysselberghe 

"Que la Concertación lo haga está bien, pero que la Alianza se preste para eso y 
algunos parlamentarios se sumen le hacen un daño al Gobierno", sostuvo el 
parlamentario. 

por El Mostrador23 de Marzo de 2011  

 

El diputado UDI Gustavo Hasbún salió al paso a los anuncios de algunos partidos de 
Renovación Nacional de apoyar la acusación constitucional contra la intendenta de la 
Región del Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe. 

“Lo único que hay es una acusación política que busca inhabilitar a la intendenta para 
ser candidata a senadora. Que la Concertación lo haga está bien, pero que la Alianza 
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se preste para eso y algunos parlamentarios se sumen es bastante irresponsable y le 
hacen un daño al Gobierno”, sostuvo a Radio Cooperativa. 

“Espero que reine la cordura y entiendan que somos una Coalición y somos una 
Alianza, acá no le están haciendo un daño a la intendenta o a su figura, lo que están 
haciendo los parlamentarios es atacar a su propio Gobierno, me parecería un error 
político lo que están haciendo”, agregó el parlamentario. 

En ese sentido, el legislador gremialista dijo que “no hay ningún sustento jurídico 
para una acusación constitucional, ha habido acusaciones desafortunadas (…) Uno 
puede criticar a la intendenta por su rol y gestión, pero si nos vamos a los argumentos 
jurídicos que sustenten una acusación constitucional, no existen”. 

---------- 

Encuesta marca alta desaprobación de intendenta Van Rysselberghe 

El estudio de Corbiobío marca que un 51,2% de los consultados se manifiesta crítico 
de la gestión de la ex alcaldesa de Concepción. 

por UPI - 23/03/2011 - 21:00  

 

El Centro de Estudios de Corbiobío dio a conocer los resultados de la "Encuesta sobre 
Percepciones Políticas y Contingencia", que incluyó una evaluación del proceso de 
reconstrucción, a más de un año del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 y 
la cual da cuenta de una baja en la aprobación de la labor de la intendenta Jacqueline 
Van Rysselberghe. 

Frente a la pregunta de cómo evalúan el estado de avance de la reconstrucción en la 
Región del Biobío, un 3,1% de los encuestados piensa que el proceso se encuentra 
"muy avanzado", un 16% cree que está "avanzado", un 37% opina que está 
"medianamente avanzado", un 24,2% siente que está "poco avanzado", un 19,1% cree 
que el proceso está "muy poco avanzado", y un 1,9% no sabe o no responde. 



El 64% cree que el proceso ha demorado "más tiempo del esperado", un 46,8% 
califica como regular la entrega de soluciones otorgadas por el gobierno regional, en 
el marco de la reconstrucción. 

Además, al ser consultados si aprueban o desaprueban la gestión de la intendenta 
Jacqueline Van Rysselberghe, más allá de su posición política, un 51,2% dice que la 
desaprueba, un 33,4% la aprueba y un 15,4% no sabe o no responde. En diciembre 
pasado, un 40% aprobaba la labor de la autoridad regional, un 40,4% la desaprobaba, 
y un 19,6% no sabía o no respondió. 

El tipo de estudio es cuantitativo, con entrevistas telefónicas mediante generación 
aleatoria de números. El tamaño de la muestra supera los mil encuestado y su  error 
muestral es del orden del 3%, con un nivel de confianza de 95%. 

El sondeo se aplicó a mayores de 18 años, inscritos en el registro electoral, de las 
comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz, 
Penco, Tomé, Coronel, Lota, Los Ángeles, Chillán, Chillán Viejo y Lebu. 

-------- 

Sauerbaum (RN): “Existen méritos jurídicos para presentar acusación 
contra Van Rysselberghe” 

El líbelo será presentado este mediodía en la Cámara de Diputados. 

por El Mostrador24 de Marzo de 2011  

 

El diputado RN Frank Sauerbaum aseguró que existen méritos jurídicos para 
presentar en la Cámara Baja la acusación constitucional en contra de la Intendenta de 
la Región del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe. 

“Nosotros hemos tenido conocimiento parcial de la acusación que se presentará en el 
día de mañana (hoy), lo que sí puedo decir es que conozco algunos antecedentes de lo 
que se va a presentar y a todas luces y evidentemente tiene mérito jurídico para ser 
presentado por lo mismo”, sostuvo el parlamentario en Radio Bío Bío. 

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


“Esperamos conocerla en su totalidad y poder analizarla con nuestros abogados para 
que nos den su opinión definitiva respecto si procede o no esta acusación”, agregó. 

----- 

Karla Rubilar (RN): “Nunca es tarde para que Van Rysselberghe dé un 
paso al costado” 

La legisladora aseguró que votará “en conciencia” la acusación constitucional que la 
oposición presenta este jueves contra la intendenta UDI del Biobío. En esa línea, dijo 
que “nuestra principal responsabilidad es con la Constitución, las leyes y el país, no 
con una defensa política ni partidaria”. 

por El Mostrador22 de Marzo de 2011  

 

 “Debió haber renunciado en su momento”, dijo hoy la diputada Renovación Nacional 
Karla Rubilar respecto a la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van 
Rysselberghe. Y es más, para la legisladora “nunca es tarde” para que la autoridad 
UDI dé un paso al costado. 

La arremetida de Rubilar se da a sólo dos días de la acusación constitucional contra 
Van Rysselberghe por parte de parlamentarios de la Concertación junto al Partido 
Comunista. 

Al respecto, la diputada RN dijo que votará “en conciencia” ya que “nuestra principal 
responsabilidad es con la Constitución, las leyes y el país, no con una defensa política 
ni partidaria”, agregó. 

“El jueves vamos a asistir con el diputado Frank Sauerbaum a todas y cada una de las 
sesiones de la comisión que va a analizar la acusación constitucional. Analizaremos 
muy seriamente los antecedentes, y no tengo ninguna complicación en votarla a favor 
si está lo amerita”, apuntó la parlamentaria. 
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“Acusación es débil y politiquera” 

Por su parte, el presidente honorario de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami, 
criticó la acusación constitucional señalando que “es débil y politiquera, tal cual como 
fue la acusación en contra de la ex ministra Yasna Provoste”. 

En entrevista con Radio Cooperativa, el ex militante PS dijo creer que la “historia 
inventada para favorecer a los vecinos de la población Aurora de Chile no presenta los 
méritos jurídicos suficientes para la presentación del libelo. 

En ese sentido, acusó que esta “controversia impulsada por la DC” no genera el 
entusiasmo suficiente al interior de la Concertación. 

-------- 

Oposición refuerza gestiones por votos oficialistas para acusación 
EM  2011 03 23  

A horas de que la Concertación presente hoy la acusación en contra de la intendenta 
del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, la autoridad regional apareció 
sorpresivamente ayer en La Moneda para sostener un reservado encuentro con el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

Si bien la reunión estaba programada para tratar algunos temas regionales, 
trascendió que la cita estuvo marcada por el análisis de los distintos escenarios que se 
abren para el Gobierno de cara a la tramitación del libelo. La cita se produce en 
medio de la ofensiva desplegada por la oposición para conseguir algunos votos 
oficialistas. Ello, luego que parlamentarios como Karla Rubilar (RN) se han mostrado 
abiertos a estudiarla e incluso han planteado la opción de que la intendenta renuncie 
a su cargo para evitar una eventual destitución. 

  

--------- 

Rossi llama a la UDI y RN a dar ’señales de transparencia’ y apoyar 
acusación contra intendenta 

el legislador del PS dejó en claro que esta iniciativa "no tiene que ver con la comisión 
o no de delitos, para eso está el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Cámara es 
una cámara política y ustedes comprenderán que este es un análisis político y no 
jurídico". 

por UPI21 de Febrero de 2011 
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Descartando la posibilidad de que la Concertación retroceda en la idea de acusar 
constitucionalmente a la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, el 
presidente (s) del PS, senador Fulvio Rossi, hizo un llamado a los parlamentarios de 
la UDI y RN para que den “señales de transparencia” y apoyen esta iniciativa. 

“Esperamos que haya también parlamentarios de Renovación Nacional y ojalá 
también parlamentarios de la UDI, además de los independientes, porque pensamos 
que es importante dar señales de transparencia, de dejar la política pequeña (…), de 
más me importa mi partido político que el bien común”, sostuvo Rossi. 

El senador socialista adelantó que este martes se concretará una reunión, en la cual 
“se van a juntar las bancadas con los abogados (…), se va a trabajar de manera seria, 
de manera rigurosa, juntando antecedentes y a diferencia de lo que ha hecho la 
intendenta, que ha trabajado de manera muy poco seria”. 

Asimismo, el legislador del PS dejó en claro que la acusación constitucional “no tiene 
que ver con la comisión o no de delitos, para eso está el Ministerio Público y el Poder 
Judicial. La Cámara es una cámara política y ustedes comprenderán que este es un 
análisis político y no jurídico”. 

Rossi dijo además que “no me cabe la menor duda de que al momento de presentar la 
acusación, vamos a tener el apoyo de todos los parlamentarios, y espero que no sólo 
sean los de Concertación”. 

-------- 

Monckeberg confirma reunión con intendenta Van Rysselberghe 

"Estos acercamientos con la intendenta van en la línea correcta. Yo creo que la 
acusación no cumple los requisitos, pero sí se requiere un cambio radical en la forma 
que se está llevando el gobierno regional", dijo. 

por El Mostrador27 de Marzo de 2011 
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El jefe de la bancada de diputados de RN, Cristián Monckeberg, confirmó su 
intención de reunirse con la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, con 
la intención de limar asperezas tras las polémicas declaraciones hechas en el verano. 

Además, la intención del encuentro es para tener una posición única sobre la 
acusación constitucional presentada por la Concertación y el PC en contra de la 
autoridad regional. 

En declaraciones a radio Cooperativa, Monckeberg dijo que “estos acercamientos con 
la intendenta van en la línea correcta. Yo creo que la acusación no cumple los 
requisitos, pero sí se requiere un cambio radical en la forma que se está llevando el 
gobierno regional”. 

Respecto a las declaraciones de la UDI en el sentido que si los legisladores de RN 
votaran a favor del líbelo se acababa la coalición de gobierno, el diputado oficialista 
precisó que tales afirmaciones “no ayudan en la línea” de llegar a un acuerdo y pidió 
al gremialismo “no se ponga nervioso con RN”. 

“Vamos a tratar de tener una oposición única de rechazo a la acusación”, sostuvo. 

-------- 

RN deja en libertad de acción a diputados ante acusación constitucional 
contra Van Rysselberghe 

A pesar de sostener que no existen méritos para una acción contra la autoridad 
regional porque los antecedentes son débiles, el secretario general explica que los 
diputados de su colectividad son independientes para enfrentar este tipo de 
situaciones. 

por El Mostrador16 de Marzo de 2011  

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


 

El secretario general de RN, Mario Desbordes, dijo que su colectividad dejó en 
libertad de acción a sus diputados para analizar, en conciencia y en base a 
antecedentes serios, la acusación constitucional que presentará la Concertación en 
contra de la intendenta del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe. 

En una entrevista dada a La Nacion, el dirigente político señala que la baja registrada 
por la Alianza en la última encuesta Adimark se debe a lo ocurrido con la autoridad 
regional. 

“La Alianza se ve perjudicada cuando se producen situaciones como las de la Región 
del Biobío. Ahí más que lo que pasó con la Intendenta, que obviamente afecta y 
provoca un daño, lo que podemos hacer como autocrítica de la coalición es que se 
manejó en algunos minutos de manera demasiado destemplada la situación. Hubo 
exigencias hacia el gobierno inadecuadas que después se corrigieron y hubo algunas 
frases de un senador respecto del ministro del Interior que fueron desafortunadas”, 
explica. 

Además, reprocha las declaraciones del senador gremialista Jovino Novoa en contra 
del ministro Rodrigo Hinzpeter, estimando que las hizo en un mal momento. 

Sin embargo, asegura que lo que más le llama la atención en este capítulo fue la 
crítica hecha por diversos personeros de la UDI como es el caso de Andrés Chadwick. 

“Llama la atención que hubo personeros que han salido a criticar a diestra y siniestra, 
erigiéndose en generales después de la batalla, lo que no es correcto porque mantiene 
el conflicto vigente y además llama la atención que no hayan hablado con la misma 
fuerza cuando se producía el problema. Me refiero al senador Andrés Chadwick que 
es una persona muy ponderada y que yo valoro mucho pero me extrañó su 
declaración de crítica abierta y al voleo”, precisa. 

Asimismo, sostiene que como gobierno se debería hacer una autocrítica respecto a la 
forma en que se manejo el conflicto en Punta Arenas, ya que a su juicio se le dio un 
enfoque “demasiado técnico y faltó la visión política”. 

Desborde, en todo caso, insiste que las cifras de las encuestas se darán vuelta cuando 
ingresen al Congreso las siete reformas que el Ejecutivo impulsará este año. 



Además, compartió las afirmaciones hechas por Carlos Larraín respecto a que no 
valió la pena en mantener a la intendenta, ya que “el costo fue altísimo”. 

“Obviamente ese punto de vista, cuando uno ve los costos que hubo, es bastante 
atendible que Carlos Larraín diga eso. Sin embargo, la decisión ya se tomó y hay que 
apoyar al Presidente que es quien decide en esto, pero claramente los costos fueron 
bastante altos”, mencionó. 

Libertad de acción 

A pesar de sostener que no existen méritos para una acusación constitucional contra 
Van Rysselberghe porque los antecedentes son débiles, Desbordes explica que los 
diputados de su colectividad son independientes para enfrentar este tipo de 
situaciones. 

“Los diputados de Renovación Nacional son independientes en eso. No es fácil 
enfrentar el tema sobre todo cuando además hay situaciones personales. Está el caso 
de la diputada Karla Rubilar cuyo marido es alcalde de Conchalí, y hay dos concejales 
de la UDI que están tratando de destituirlo a nuestro juicio sin fundamento. Entonces 
a esa diputada es difícil pedirle que se reste a evaluar la posibilidad de destituir a una 
autoridad regional. A ella no le podemos decir que no puede votar a favor porque se 
trata de una autoridad de gobierno, en circunstancias que en su propia familia está 
pasando por esta situación ni tampoco le podemos pedir que no evalúe el tema”, 
agregó. 

En el caso del diputado Frank Sauerbaum, desbordes dijo que él está esperando 
revisar los antecedentes al igual que lo que ocurre con Marcela Sabat, quien le pidió a 
la directiva de la tienda mantener la postura para dejar en libertad de acción a los 
legisladores 

Por tal motivo, el secretario general de RN es enfático en afirmar que no habrá 
instrucción del partido en el tema, porque explica que “cuando se trata de temas 
éticos o morales, dejamos en libertad de acción a nuestros diputados y a nuestros 
parlamentarios en general”. 

Sobre las relaciones entre RN y la UDI, Desbordes señala que actualmente están 
mejor a que hace un tiempo atrás cuando ocurrió lo de Van Rysselberghe y que dio 
origen a una serie de declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambas 
colectividades. 

------- 

Abogado milita en el PPD  

Ciro Colombara se suma a equipo jurídico que defenderá a Van 
Rysselberghe 

El jurista asegura que tras analizar el caso se llegó a la conclusión que la acusación 
constitucional contra la intendenta del Biobío no tiene mérito jurídico y debe ser 
rechazada por la Cámara de Diputados. Además, afirma que su defensa no afecta la 
militancia que tiene en el partido opositor. 



por El Mostrador26 de Marzo de 2011  

 

El abogado y militante del PPD, Ciro Colombara, encabeza el equipo jurídico que 
defenderá a la intendenta del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe, en la acusación 
constitucional que parlamentarios de la oposición presentaron el jueves pasado ante 
la Cámara de Diputados. 

En declaraciones a El Mercurio, el jurista dijo que “analizamos el caso y llegamos a la 
conclusión –más allá de las consideraciones políticas, puesto que no soy cercano en 
esos términos a la intendenta- que existe certeza de que la acusación constitucional 
no tiene mérito jurídico y debe ser rechazada por la Cámara de Diputados”. 

El penalista fue contactado por los abogados de Concepción Mario Rojas y Alejandro 
Espinoza, quienes son los que asesoran a la intendenta por su amistad que tienen con 
la autoridad regional. 

Colombara dijo que su defensa en nada afecta la militancia que dice tener en el PPD, 
lo cual fue ratificado por el secretario general del partido, Samuel Donoso, quien 
descartó que esto obedezca a una estrategia política. 

“A Ciro colombara seguro lo eligieron por lo buen abogado que es, no por la cercanía 
que pueda tener con nuestro partido o con la Concertación. Esto no es una cuestión 
política”, asegura Donoso. 

Como primera acción que emprenderá está el de analizar el texto una vez que se 
conforme la comisión de diputados, ante lo cual pedirá una serie de diligencias como 
el citar a personas ligadas al tema e incorporar documentos y una serie de 
antecedentes para sumar al caso. 

Además, el abogado será el encargado de exponer los argumentos de su defensa ante 
la Cámara de Diputados, antes de que los legisladores voten. 

Además, este rol también lo cumplirá ante el Senado, si la acusación prospera en la 
Cámara Baja. 
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Colombara dijo que su trabajo no se cruzará con el que realizan los diputados UDI 
Giovanni Calderón, Arturo Squella, Cristián Letelier y Edmundo Eluchans, quienes 
conformaron una comisión jurídica que se encuentra centrada en el tema. 

------- 

Van Rysselberghe dice estar "tranquila" y descarta renuncia 

Si bien reconoció que la acusación constitucional es una situación difícil, dijo contar 
con la "confianza del Presidente". 

por La Tercera - 24/03/2011 - 14:32  

 

"Tranquila" se declaró esta tarde la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline 
Van Rysselberghe, luego de que la Concertación y el Partido Comunista presentaran 
en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en su contra. 
 
"Estoy absolutamente tranquila. Evidentemente es una situación difícil, que no me 
hubiera gustado que se hubiera presentado, pero estoy muy tranquila. Tengo la 
conciencia y la certeza absoluta de que no he hecho nada malo. No solamente nada 
ilegal, sino que nada incorrecto", afirmó Van Rysselberghe. 
 
La intendenta, quien participó hoy de un seminario de la Cepal sobre el terremoto del 
27 de febrero, agregó que "no me cabe la menor duda de que si los parlamentarios 
actúan en conciencia, si leen adecuadamente la acusación, se van a dar cuenta de que 
no existe ningún sustento técnico". 
 
Además, Van Rysselberghe desmintió los rumores que hablaban de sus supuestas 
intenciones de presentar su renuncia, para evitar una posible destitución de su cargo 
y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años; sanciones que podría 
recibir la intendenta en caso de aprobarse la acusación constitucional. 
 
"No he pensado en renunciar. Yo cuento con la confianza del Presidente y me siento 
orgullosa de pertenecer a su equipo de gobierno. Creo que a la Región del Biobío 



hemos logrado pararla, ponerla de pie, y de verdad hemos ayudado a que esta región, 
que estaba tan dañada y que estaba con tan malos índices antes del terremoto, pueda 
empezar a ponerse de pie y a salir adelante", afirmó. 

--------- 

Cómo es el proceso de una acusación constitucional 

Ya ingresó a la Cámara de Diputados la acusación contra Jacqueline van 
Rysselberghe. Revisa aquí cuáles son los pasos que seguirá el trámite. 

por La Tercera - 24/03/2011 - 17:01  

Ya fue presentada oficialmente en la Cámara de Diputados la acusación 
constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
quien fue acusada de entregar datos falsos al Ministerio de Vivienda para conseguir 
beneficios a gente de la población de La Aurora de Chile, en Concepción, que no 
sufrieron daños en sus viviendas durante el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

La acusación busca su destitución del cargo, luego de que el gobierno le entregara 
apoyo y la ratificara en la intendencia, sin dar lugar a los antecedentes entregados por 
el senador del MAS, Alejandro Navarro. La Concertación decidió presentar la 
acusación, lo que se hizo efectivo durante la mañana del jueves 24 de marzo. 

A continuación entregamos las claves del proceso que se llevará a cabo en el caso de 
Jacqueline van Rysselberghe, lo que puede ocurrir y cómo se procederá de ahora en 
adelante. 

1.-PRESENTACION DE ACUSACION CONSTITUCIONAL 

La acusación se debe realizar por escrito y ser presentada en la sesión más próxima. 
En esa misma sesión, la Cámara debe elegir al azar y excluyendo a los acusadores y a 
los miembros de la mesa, una comisión de cinco diputados para que informe si 
procede formular o no la acusación. Como la acusación fue presentada hoy, la 
comisión se elegirá en la sesión del próximo 5 de abril. 

La afectada, en este caso Jacqueline van Rysselberghe, será notificada por el 
secretario de la Cámara al tercer día de entregada la acusación. La defensa de la 
intendenta tendrá 10 días para acudir a la comisión a hacer sus descargos, o podrá 
enviarlos por escrito. 

La comisión tendrá entonces, un plazo de seis días, desde que acude la defensa para 
estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. También deberá entregar un informe, 
en el que se detallen las diligencias realizadas y los argumentos entregados por la 
defensa. 

2.-SESIONES ESPECIALES 

La Cámara deberá sesionar diariamente para tratar la acusación. En este sentido, 
Jacqueline van Rysselberghe tiene el derecho de asistir a todas las sesiones que se 



realicen, y a presentar los antecedentes que estime convenientes para demostrar que 
la acusación es improcedente en relación a lo que establece la Constitución. 

Jacqueline van Rysselberghe puede presentar los antecedentes de palabra o por 
escrito, posterior a eso, los diputados presentes deberán decidir por mayoría si 
acogen o no los descargos presentados por la acusada. Si se admite, la acusación 
constitucional queda sin efecto, y si se desecha, no podrá renovarse la discusión sobre 
la improcedencia de la acusación, y no se podrá insistir en ella. 

3.-VOTACION 

La Cámara tendrá que votar por mayoría de los diputados presentes si acoge o no la 
acusación constitucional. Esto, después de oir las opiniones y conclusiones de los 
miembros de la comisión informante. 

Si el informe de la comisión recomienda aprobar la acusación, tomará la palabra el 
diputado designado por la mayoría de la comisión, y después la acusada tendrá la 
oportunidad para ser escuchada. 

En cambio, si el informe de la comisión recomienda rechazar la acusación, tomará la 
palabra un diputado que la sostenga y después Van Rysselberghe podrá contestar, si 
ella no lo hace, un diputado partidario podrá hacerlo. 

Jacqueline van Rysselberghe podrá rectificar hechos antes que termine el debate. 
Igual derecho tendrán el diputado informante de la comisión, cuando ésta 
recomiende acoger la acusación, y un diputado que la sostenga, cuando haya sido 
rechazada por la comisión. 

En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su 
admisibilidad. Esta sesión sólo podrá levantarse si se desecha la acusación o si ésta se 
acepta. 

Si la Cámara acoge la acusación, se continuará con el proceso y se presentarán los 
cargos al Senado, donde se decidirá la desitución de la intendenta. En cambio, si la 
Cámara vota en contra, no se podrá renovar la discusión y no se podrá insistir en la 
acusación. 

4.-PASO AL SENADO 

Si la Cámara vota a favor de la destitución de Van Rysselberghe, se nombra una 
nueva comisión de tres diputados para que formalicen la decisión y sigan con el 
trámite ante el Senado. 

La Cámara, tendrá que notificar al Senado y a la afectada, dentro de las 24 horas 
siguientes de finalizada la sesión. Esto, será visto en la sesión siguiente del Senado. 

El Senado o su presidente, fijará como día inicial para comenzar a tratar la acusación 
el cuarto o sexto día siguiente a la notificación oficial desde la Cámara, o desde 
cuando la haya recibido el presidente. 



El Senado tendrá sesiones especiales diarias, a partir del día fijado y hasta que se 
pronuncie sobre la acusación. Al igual que en la Cámara, se citará a la acusada y a la 
comisión de diputados designada para formalizar la acusación, a todas las sesiones 
que se realicen para tratar el tema. 

5.-DECISION FINAL 

La acusación será formalizada por los diputados miembros de la comisión especial. A 
continuación, la acusada podrá hacer uso de la palabra y defenderse. También podrá 
ser representada por un abogado. 

Los diputados miembros de la comisión especial tendrán derecho a réplica, y el 
acusado, a dúplica. Después de esto, el presidente indicará que la acusación se votará 
en la sesión especial siguiente. Cada capítulo de la acusación se votará por separado. 

El resultado de la votación se comunicará a la acusada, Jacqueline van Rysselberghe, 
a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, a la 
Corte Suprema o al Contralor General de la República. 

--------- 

Texto, al cual tuvo acceso El Mercurio, será presentado el próximo jueves 24 de 
marzo: 
Acusación contra Van Rysselberghe apela a "maquinación engañosa" y 
pide citar a Hinzpeter y Matte 
 
Ayer los jefes de bancada de la Concertación comenzaron a distribuir el documento 
con la idea de sociabilizar sus argumentos.   
 
DAVID MUÑOZ Y HERNÁN LÓPEZ  - EM - 2011 03 18 

A última hora de ayer, los nuevos jefes de bancada de la Concertación, Aldo Cornejo 
(DC), Alfonso De Urresti (PS), Pepe Auth (PPD) y Fernando Meza (PRSD) recibieron 
en sus correos electrónicos un documento de más de 40 páginas. 

Se trata del texto de la acusación constitucional que los diputados opositores 
presentarán la próxima semana en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe. 

El documento fue perfeccionado hasta última hora de ayer por el equipo de abogados 
y asesores del bloque, liderados por el diputado Gabriel Ascencio (DC). Si bien la 
parte que contiene los argumentos jurídicos ya fue concluida, se espera que el texto 
que finalmente ingrese a la Cámara tenga más de 80 páginas, luego que se incluya un 
apartado con las pruebas protocolizadas. 

El libelo acusatorio, al cual tuvo acceso "El Mercurio", se divide en tres capítulos que 
están regidos por una causal principal que es la de "infracción a la Constitución". 

"Hemos esperado un plazo prudencial para formular y presentar esta acusación", se 
titula uno de los apartados iniciales en el que se justifica la materialización del libelo. 



Luego realizan un extensa descripción de los antecedentes que revelan que Van 
Rysselberghe admitió a los pobladores de la población "Aurora de Chile" de 
Concepción que había "inventado una historia" para adquirir beneficios 
habitacionales en su favor. 

Este hecho es definido como una "maquinación engañosa". 

"Acusamos porque estamos seriamente preocupados por lo que está pasando con la 
intendenta en la región. Dado que el Presidente de la República, no obstante, decidió 
mantenerla en el cargo, con una presión pocas veces vista del partido donde milita, 
no nos queda otra alternativa que la acusación para removerla del cargo", dice el 
documento. 

A esto se suma que en el acápite final, los diputados piden a la Cámara que se cite a la 
comisión que estudiará la acusación a los ministros de Interior, Rodrigo Hinzpeter y 
de Vivienda, Magdalena Matte, además del subsecretario de esta cartera, Andrés 
Iacobelli. 

El primer capítulo apunta a la "vulneración del principio de probidad administrativa, 
mediante la entrega de informaciones deliberadamente erróneas a los pobladores, a 
la opinión pública y a las autoridades superiores del Estado". 

De esta manera, los parlamentarios opositores creen que la intendenta infringió el 
artículo 8° inciso 1° de la Constitución, que obliga a quienes ejercen funciones 
públicas a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 
actuaciones. 

Así, los acusadores concluyen que "las declaraciones efectuadas por la intendenta (...) 
ampliamente recogidas por los medios de comunicación social, en las cuales se falta a 
la verdad, o se oculta la información correcta, se realizan maquinaciones engañosas, 
impropias de la probidad con las cuales debe desarrollar sus funciones un 
intendente". 

Posteriormente, la intendenta es acusada de "vulnerar su función de supervigilancia y 
tutela y de fiscalización de los servicios que operan en la región". 

Este segundo capítulo apela al hecho de que Van Rysselberghe gestionó y tomó 
decisiones que estaban en la esfera de competencia de otras autoridades, como el 
Seremi de Vivienda y el director del Serviu. 

Por último, la acusación apunta en su último capítulo a una supuesa vulneración del 
"derecho de igualdad ante la ley", ya que a juicio de los acusadores habría favorecido 
a un grupo de ciudadanos en desmedro de otros. 

"Una autoridad de gobierno comete una administración de facto cuando la norma 
jurídica vigente no se aplica imparcialmente a todas las personas que se encuentran 
en la misma hipótesis, hay aquí, por lo tanto, un acto de discriminación arbitraria en 
la aplicación de la Constitución y la ley", dice el libelo. 



''Dado que el Presidente de la República, no obstante, decidió mantenerla en el cargo, 
con una presión pocas veces vista del partido donde milita, no nos queda otra 
alternativa que la acusación para removerla del cargo". 

''Se falta a la verdad, o se oculta la información correcta, se realizan maquinaciones 
engañosas, impropias de la 
probidad con las cuales debe desarrollar sus funciones un intendent". 
 
TRES 
son los capítulos acusatorios que contiene la presentación que se materializará el 
próximo jueves 24 de marzo. 

 La Moneda distribuye informe en derecho que desestima fundamentos de la 
acusación  

Desde La Moneda se encargó hace varias semanas un informe en derecho sobre la 
procedencia de una acusación constitucional en contra de la jefa regional del Biobío. 
Fue elaborado por abogados de la Segpres y asesores legislativos de varios 
parlamentarios oficialistas, sin conocer el texto de la acusación, pero teniendo como 
base los planteamientos de la oposición y lo sucedido en la población Aurora de Chile. 

"El caso que se analiza no configura infracción de ningún tipo a la Constitución, pues, 
no obstante que pueden constituir una imprudencia (sus declaraciones), no causó 
perjuicio ni efecto alguno que agravaran las declaraciones en el contexto del diálogo 
aludido", señala el informe. 

--------- 

Cuatro diputados expertos en libelos constitucionales: 
UDI constituye equipo jurídico para blindar a Van Rysselberghe 
 
En paralelo, la directiva intenta alinear a sus diputados. "Apoyar la acusación contra 
la intendenta sólo servirá para dañar al Gobierno", dijo el secretario general, Víctor 
Pérez.   
 
Margaret Valenzuela  - EM 2011 03 19  

Enterados de que la Concertación concretará la próxima semana la anunciada 
acusación constitucional en contra de la intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, la UDI activó ayer una fuerte ofensiva destinada a 
contrarrestar la arremetida opositora. 

Como primera medida, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, en 
coordinación con el jefe de bancada, José Antonio Kast, conformó una comisión 
jurídica integrada por los diputados Giovanni Calderón, Arturo Squella, Cristián 
Letelier y Edmundo Eluchans. Este último también forma parte de una estrategia 
destinada a actuar de manera conjunta con la bancada RN (ver nota relacionada). 



 

La principal característica del equipo es que sus cuatro miembros (todos abogados) 
participaron activamente en la elaboración de la acusación constitucional que 
significó la destitución de la ex ministra de la Concertación, Yasna Provoste. 

Esta vez desde la otra vereda, los parlamentarios tendrán que establecer las bases de 
lo que será el planteamiento oficial de la UDI respecto a la ofensiva opositora en 
contra de una de sus figuras femeninas más representativas, y así fortalecer su 
defensa en el Parlamento. 

Una vez enterados de la convocatoria hecha por la directiva de Coloma, los cuatro 
diputados comenzaron ayer mismo a recabar los antecedentes de la presentación, con 
miras a la primera reunión de esta comisión el próximo martes. 

Según han informado diputados de la Concertación, el texto será ingresado 
finalmente en la Cámara el martes, tras definir la lista de quienes patrocinarán la 
acusación; un dato no menor, ya que ninguno de ellos podrá integrar la comisión que 
por reglamento debe conformarse posteriormente para iniciar su tramitación. 

La presentación, de más de 40 páginas y que fue dada a conocer ayer por "El 
Mercurio", apela a una "infracción a la Constitución" por una supuesta "maquinación 
engañosa" de parte de la intendenta y describe una serie de antecedentes, poniendo 
como eje central la reunión de Van Rysselberghe con un grupo de pobladores de la 
"Aurora de Chile", en Concepción. 

En el encuentro que se produjo el año pasado, la intendenta les señaló a los vecinos 
de la población que había "inventado una historia" con el fin de adquirir beneficios 
habitacionales para todos ellos, incluso para quienes no fueron afectados por el 
terremoto del 27-F. 

Según lo esgrimido por la oposición, el episodio revela un "incumplimiento al 
principio de probidad administrativa". 

Con estos antecedentes, los parlamentarios de la UDI y de la Alianza iniciaron 
también un trabajo de coordinación con La Moneda para alinear a las bancadas 
oficialistas y asegurar el respaldo de algunos independientes (ver recuadro). 

Advertencia a bancadas 



En paralelo, el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, debió salir durante 
la tarde de ayer a enfrentar algunas declaraciones formuladas por parlamentarios del 
partido en la Región del Biobío que no descartan la posibilidad de sumarse a la 
acusación en contra de la intendenta. 

Mientras el diputado Iván Norambuena pidió a la directiva libertad de acción para 
votar el libelo, Juan Lobos dijo que si bien no cree que existan méritos para la 
acusación, pedirá una revisión exhaustiva del texto junto a uno de sus abogados 
asesores. 

"Apoyar la acusación constitucional contra la intendenta es cuestionar a una persona 
que tiene un cargo de confianza del Presidente de la República y sólo servirá para 
dañar al Gobierno", dijo Pérez, deslizando de alguna manera el argumento con que la 
UDI intentará poner orden en sus filas. 

Los parlamentarios de RN, en tanto, esperan leer en detalle los argumentos de la 
acusación en contra de Van Rysselberghe, y hasta ahora el más crítico a la gestión de 
la intendenta ha sido el diputado Frank Sauerbaum. 

Aunque el partido ha dado libertad de acción, el jefe de bancada, Cristián 
Monckeberg, no descarta convocar de manera excepcional a una reunión de bancada 
para evaluar en conjunto la acusación teniendo a mano todos los argumentos 
jurídicos del caso. 

Martes 
Es es el día elegido por la oposición para la presentación del libelo. Jefes de bancada 
del oficialismo distribuyen informe en derecho que desestima argumentos esgrimidos 
por diputados opositores  

Apenas se conoció el contenido de la acusación constitucional que presentarán la 
próxima semana los diputados de la Concertación, los jefes de bancada de la Alianza, 
José Antonio Kast (UDI) y Cristián Monckeberg (RN), encargaron a dos de sus 
parlamentarios la elaboración de un preinforme en derecho para contrarrestar los 
argumentos esgrimidos en el libelo. 

La misión quedó en manos de Edmundo Eluchans (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN), 
quienes a última hora de ayer entregaron un documento que comenzó a ser 
distribuido entre los parlamentarios oficialistas. 

El texto se hace cargo de los tres capítulos esgrimidos por el requerimiento opositor. 
A saber, infracción a la ley de probidad, incumplimiento del deber de supervigilancia 
de las autoridades, y vulneración del principio de igualdad ante la ley. 

Según consignan los legisladores en su escrito, usar el instrumento de la acusación 
constitucional por faltas a la probidad es de última ratio , es decir en casos 
excepcionalmente graves. 

"Las solas declaraciones de la intendenta no constituyen una vulneración al principio 
de probidad, pues más allá de las inexactitudes, no ponen intereses particulares por 
sobre el interés general. Por definición, en consecuencia, no hay infracción a la 
probidad", dice el informe. 



También atacan el argumento de que la autoridad regional tomó decisiones en la 
esfera de competencia de otras autoridades. En este sentido, explican que sólo existen 
las declaraciones de Van Rysselberghe respecto de gestionar supuestos beneficios 
para los pobladores de "Aurora de Chile", y no un "correlato en acto administrativo 
alguno (...) en consecuencia, la norma no es aplicable a este caso específico". 

Finalmente, los parlamentarios argumentan que no existe vulneración al principio de 
igualdad ante la ley. 

Partidos sacan cálculos y se disputan votos indecisos  

Tanto en el oficialismo como en la oposición han desplegado un intenso lobby para 
asegurar que cada uno de sus diputados vote de acuerdo a las directrices de los 
partidos. 

En Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum aún no define su posición. De 
hecho, hace algunas semanas mostró su disposición a estudiar la iniciativa. La misma 
postura ha manifestado el UDI Iván Norambuena. 

En tanto, en la Concertación confían en que tanto los parlamentarios de los cuatro 
partidos del bloque como los representantes del PC apoyarán el libelo acusatorio. 

Por ello, los jefes de bancada han desplegado un intenso trabajo con los diputados del 
PRI e independientes para obtener la mayoría de votos necesaria. 

En ese sentido, el diputado ex PPD René Alinco manifestó que no apoyará la 
acusación, mientras que algunos parlamentarios independientes estudiaban el 
documento hasta el cierre de esta edición. 

 

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

Intendenta pidió a diputados reconsiderar ofensiva en su contra: 
Van Rysselberghe envía minuta a parlamentarios opositores para tratar 
de frenar acusación 
 
Además de un informe sobre el caso de la población Aurora de Chile, la jefa regional 
hizo llegar a algunos legisladores una carta con sus argumentos.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  -  EM 2011 03 09  

A mediados de la semana pasada, poco después de que la Concertación designara al 
equipo de abogados a cargo de la ya anunciada acusación constitucional en contra de 
la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, una particular misiva comenzó a circular 
entre parlamentarios de la oposición. 

Se trata de un correo electrónico redactado por la propia jefa regional de Concepción 
y que va dirigido a algunos de los diputados del bloque, específicamente a los que han 
mostrado cierta reticencia frente a la idea de presentar el libelo en su contra, entre los 



que se encuentran el PS Carlos Montes, el DC Jorge Sabag, además de los PPD Jorge 
Tarud y Cristián Campos. 

Junto a un informe sobre la situación del proyecto que involucra a la población 
Aurora de Chile -cuestionado por no reunir los requisitos fijados por el Minvu para 
postular a los subsidios por reconstrucción-, Van Rysselberghe adjunta una carta de 
una carilla en la que pide a los parlamentarios reconsiderar los argumentos 
esgrimidos en su contra. 

"Junto con saludarle, le escribo para hacerle llegar una minuta técnica que describe la 
historia del proyecto Aurora de Chile, que se ha difundido a través de los medios de 
comunicación con un conjunto de imprecisiones", son las palabras con que la 
intendenta presenta el texto con sus argumentos. 

Apelando al hecho de que no existen irregularidades en la tramitación del proyecto y 
que la polémica se originó sólo a partir de sus dichos en la reunión que sostuvo en 
septiembre con pobladores de la Aurora de Chile, dice que las denuncias pasan sólo 
por una "confusión". 

"Siento que sólo se me puede acusar de un mal manejo del lenguaje en una reunión, 
lo que he reconocido y he pedido disculpas al respecto. Sinceramente creo que todas 
las descalificaciones adicionales que han surgido son injustas y surgen del 
desconocimiento de la normativa", afirma. 

Y agrega: "respeto su opinión, y mi intención al hacerle llegar esta minuta 
simplemente es que usted pueda formarse una opinión informada respecto a este 
tema". 

Ajeno a los esfuerzos de la jefa regional por revertir una acusación que, de prosperar, 
podría inhabilitarla para ejercer cargos públicos por cinco años, la Concertación 
anunció que el texto final del libelo comenzará a ser consensuado mañana entre las 
bancadas. 

''Siento que sólo se me puede acusar de un mal manejo del lenguaje en una reunión, 
lo que he reconocido y he pedido disculpas al respecto". 

EXTRACTO DE LA CARTA ENVIADA POR VAN RYSSELBERGHE 

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

Concertación acusará a intendenta Van Rysselberghe 

 Nación.cl 28 de febrero de 2011 | País 

Los diputados de la Concertación resolvieron este lunes llevar a cabo la acusación 
constitucional contra la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van 
Rysselberghe, por la supuesta utilización del terremoto del 27 de febrero para obtener 
soluciones habitacionales para habitantes de la Villa Aurora de Chile en Concepción. 



La determinación la adoptaron en una reunión sostenida con abogados 
constitucionalistas durante la tarde en la sede del Congreso en Santiago, oportunidad 
en la que analizaron los alcances legales de la presentación que se oficializaría la 
segunda quincena del mes de marzo y de la que se desprenden varias variables como 
comisión investigadora y hasta interpelación. 

Según lo conversado con los juristas, el libelo no consignará la figura de delito sino de 
“faltas a las obligaciones constitucionales” por parte de la autoridad regional, 
consignadas en el artículo 8, inciso 1 de la Carta Fundamental. 

Tras dos semanas de polémica por el hecho que confrontó a Van Rysselberghe con la 
titular de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, la autoridad regional fue 
ratificada en su puesto, arguyendo que no incurrió en una irregularidad, situación 
que generó fisuras en la relación entre la UDI y Renovación Nacional. 

 

---------- 

Desbordes: “RN dará libertad de acción” en caso Van Rysselberghe 

Fidel Oyarzo  Nación.cl Domingo 6 de marzo de 2011 

El secretario general de Renovación Nacional subraya la línea que marcará su partido 
en caso de que la Concertación presente la acusación constitucional en contra de la 
Intendenta UDI del Biobío.  

 
Mario Desbordes, secretario general de RN         Mario Ruiz  

La última encuesta Adimark dejó preocupada a la Alianza. Si bien es cierto sus líderes 
bajo reserva confiesan que esperaban algo peor, los números claramente no los 
dejaron satisfechos y la inquietud está ahí: latente. El impacto del caso de la 
Intendenta van Rysselberghe que amenazó con sumir a la coalición de gobierno en un 
conflicto mayor, se veía venir. Tras ese capítulo, hay casi una promesa tácita entre 
todos los máximos representantes del gobierno, de la UDI y de RN: no más errores. Y 
eso es algo que estratégicamente todos tienen claro, en el sentido que este es el año de 
las grandes reformas ya que el 2012 y el 2013 estarán marcados por el clima electoral 
de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. El gobierno apuesta 
todo a la agenda social de este año. 



En este contexto, Mario Desbordes será uno de los hombres claves en estos tiempos 
en su calidad de secretario general del partido del Presidente Piñera. Además, como 
el presidente de RN, Carlos Larraín, asumió como senador, lo que implica que parte 
de su tiempo lo deberá dedicar a la labor legislativa y la Región de Los Ríos, gran 
parte del trabajo de la mesa directiva de Renovación Nacional estará bajo el alero de 
Desbordes. 

El hasta hace poco subsecretario de Investigaciones, ha vivido meses turbulentos y en 
esta entrevista fija los criterios de su partido sobre los temas contingentes. 

-¿Cómo recibió usted estos resultados de ADIMARK en los que aún cuando el 
Presidente Piñera mantiene su adhesión, aumentó a 49 por ciento el nivel de 
rechazo? Además, por primera vez quienes son detractores del gobierno son más que 
los que lo apoyan. 

-Obviamente son datos que tienen que llamarnos a trabajar más, a preocuparnos más 
y enfatizar este año las cosas que le interesan a la gente y que son las medidas que el 
Presidente Piñera empezará a concretar a partir de este mes. Obviamente no son 
buenas cifras pero si uno mira los gobiernos anteriores, al parecer el segundo año se 
produce un bajón. Si uno ve el año 2007, la Presidenta Bachelet llegó a tener más 
rechazo que adhesión. No quiero decir con esto que ´mal de muchos, consuelo de 
tontos´, pero claramente es una tendencia y creo que se debe a que los gobiernos 
comienzan a consolidarse cuando los proyectos de largo aliento empiezan a aparecer. 
Y nosotros tenemos muy buenos proyectos que estoy seguro permitirán revertir esta 
situación. 

-¿Y qué puede decir sobre la baja que registra la Alianza? 

-La Alianza se ve perjudicada cuando se producen situaciones como las de la Región 
del Biobío. Ahí más que lo que pasó con la Intendenta, que obviamente afecta y 
provoca un daño, lo que podemos hacer como autocrítica de la coalición es que se 
manejó en algunos minutos de manera demasiado destemplada la situación. Hubo 
exigencias hacia el gobierno inadecuadas que después se corrigieron y hubo algunas 
frases de un senador respecto del ministro del Interior que fueron desafortunadas. 

-El senador Jovino Novoa… 

-Así es. No fue bueno lo que dijo y lo hizo en un mal momento. Pero además de eso 
después que se cerró este capítulo, llama la atención que hubo personeros que han 
salido a criticar a diestra y siniestra, erigiéndose en generales después de la batalla, lo 
que no es correcto porque mantiene el conflicto vigente y además llama la atención 
que no hayan hablado con la misma fuerza cuando se producía el problema. Me 
refiero al senador Andrés Chadwick que es una persona muy ponderada y que yo 
valoro mucho pero me extrañó su declaración de crítica abierta y al voleo. Eso 
mantiene abierto el conflicto innecesariamente. Creo que como gobierno también 
habría que hacer una autocrítica respecto de la forma en que se manejó el conflicto en 
Punta Arenas. Se le dio un enfoque demasiado técnico y faltó la visión política. Pero le 
reitero que creo que todo esto se va a revertir cuando ingresen al Congreso las siete 
reformas que el Presidente va a impulsar este año. Esas iniciativas van a marcar el 
sello de este gobierno. 



-El presidente de su partido, Carlos Larraín, dijo en La Segunda que “no valió la pena 
mantener a Jacqueline van Rysselberghe” ya que “el costo fue altísimo”. 

-Obviamente ese punto de vista, cuando uno ve los costos que hubo, es bastante 
atendible que Carlos Larraín diga eso. Sin embargo, la decisión ya se tomó y hay que 
apoyar al Presidente que es quien decide en esto, pero claramente los costos fueron 
bastante altos. 

-Se ha especulado sobre la posibilidad de que algunos diputados RN podrían apoyar 
la acusación constitucional contra Van Rysselberghe. ¿Es eso posible? 

-Creo que no hay mérito para una acusación por los antecedentes que hay 
presentados hasta la fecha, pero hay que esperar si es que la Concertación la presenta. 
Los diputados de Renovación Nacional son independientes en eso. No es fácil 
enfrentar el tema sobre todo cuando además hay situaciones personales. Está el caso 
de la diputada Karla Rubilar cuyo marido es alcalde de Conchalí, y hay dos concejales 
de la UDI que están tratando de destituirlo a nuestro juicio sin fundamento. Entonces 
a esa diputada es difícil pedirle que se reste a evaluar la posibilidad de destituir a una 
autoridad regional. A ella no le podemos decir que no puede votar a favor porque se 
trata de una autoridad de gobierno, en circunstancias que en su propia familia está 
pasando por esta situación ni tampoco le podemos pedir que no evalúe el tema. 

-¿Y en el caso del diputado Frank Sauerbaum? 

-Él es diputado por la región y está esperando revisar esto, y también está el caso de 
la diputada Marcela Sabat que nos pide que mantengamos la postura clara de dejar 
en libertad de acción a los diputados porque ella también ha tenido conflictos 
importantes y que la hacen mirar esto con más detalle. Yo espero que no se apruebe, 
siento que no hay fundamentos y me preocupa sobre todo cuando se trata de una 
autoridad que es de confianza del Presidente de la República, pero los diputados 
tendrán que resolver en su mérito cuando corresponda. 

-¿O sea no habrá instrucción de partido? 

-Por ningún motivo. Ni en este ni en otros casos. El partido cuando se trata de temas 
éticos o morales, dejamos en libertad de acción a nuestros diputados y a nuestros 
parlamentarios en general. 

-Pero aquí hay un tema político… 

-Sí, pero la acusación tiene que ver más con un factor ético ya que no hay un delito de 
por medio y eso ya está aclarado y nos tranquiliza. La intendenta no cometió ningún 
delito, no hay faltas administrativas. De la información que entregó el senador 
Navarro no se desprende ninguna irregularidad, pero hemos decidido dejar en 
libertad de acción a nuestros parlamentarios porque entendemos que la discusión es 
ética en el sentido que si lo que dijo ella es aceptable o no. Yo espero que no se 
apruebe ya que no hay méritos para aprobar esta acusación. 

RELACIONES EN LA ALIANZA 

-¿Y cómo está hoy la relación entre RN y la UDI? 



-Está mejor que cuando estábamos en pleno conflicto por la intendenta, pero hay que 
avanzar mucho más. No es la relación que había hace tres años. 

-¿Qué gesto le gustaría ver a usted en la UDI? 

-Con la UDI tenemos en general una buena relación con las personas, pero hay que 
buscar una mejor relación institucional. Yo valoro mucho a la gente de la directiva. 
Muchos alcaldes, diputados y senadores son amigos personales. El tema es cómo 
avanzamos en mejores relaciones institucionales y comprendemos que los dos 
partidos tienen igual gravitación en la coalición. Si uno lo mira desde el punto de 
vista municipal RN es más grande, si uno lo mira desde el punto de vista de los 
diputados la UDI es más grande y en senadores estamos empatados. Entonces partir 
la relación de la Alianza con una lógica de que un partido es más  grande que el otro, 
eso ya es un error, es un daño y se parte mal. Los dos partidos tenemos que contribuir 
a que se dé una relación pareja. Nosotros jamás hemos pretendido que por ser el 
partido del Presidente de la República podríamos tener privilegios que no 
corresponden. Creo que lo primero que hay que entender es que la relación tiene que 
ser pareja y que ninguno de los dos partidos puede ejercer una hegemonía respecto 
del otro o de la coalición. Además se debe entender que las posturas de los dos 
partidos difieren en algunos casos y que hay que buscar consensos. Ninguno de los 
dos partidos puede pretender imponer al otro una visión del mundo, de la sociedad o 
de la economía. Y también debemos sentarnos para conversar respecto a cómo vamos 
a ir construyendo esta coalición que va a enfrentar las próximas elecciones porque 
hoy hace falta una instancia en la que nos digamos las cosas entre cuatro paredes y no 
por la prensa. 

-El próximo viernes se cumple un año del gobierno. ¿Cuál es su balance? 

-El gobierno ha hecho muchas cosas. En materia de reconstrucción lamento el manto 
de duda que ha querido tender la Concertación tratando de sacar un provecho 
político. Y lo digo porque de verdad se ha avanzado mucho. En obras públicas ha sido 
impresionante, en vivienda se ha avanzado en los planes maestros. También se ha 
avanzado mucho en materia de empleo y de crecimiento económico. Hay algunos que 
afirman que esto habría pasado con cualquier gobierno y eso no es así. Yo creo que la 
economía se mueve por confianzas y cuando hay desconfianza por ejemplo en un 
ministro de Hacienda o en lo que va a hacer un gobierno para promover la inversión, 
en ese minuto la economía cae. Sin embargo, cuando el país está confiado, cuando las 
personas que invierten tienen tranquilidad respecto a que hay reglas claras, cuando 
tenemos un ministro de Hacienda que es un lujo como lo es Felipe Larraín, los 
economistas deben concedernos también que los actores económicos invierten, y eso 
genera empleo y desarrollo y que es lo que hemos podido ver en este primer año. 
Además hemos avanzado en cifras históricas de disminución de delitos y el ministro 
Hinzpeter ha tenido un papel muy destacado en materia de seguridad ciudadana. Y 
creo que este año es clave porque se producirán las reformas sociales más 
importantes. 

La Florida: “Hay que avanzar con cuidado” 
-¿Renovación Nacional va a apoyar o no al concejal de la UDI Rodolfo Carter como 
nuevo alcalde de La Florida? 



-A nosotros nos interesa que la alcaldía quede en manos de un representante de la 
Alianza porque estimamos que eso es lo que le hará bien a La Florida y su gente. 
Lamentamos lo que pasó con el alcalde Gajardo. Su principal dolor de cabeza y su 
principal adversario interno que al parecer no siempre le jugó muy limpio fue el 
Partido Socialista y la Concertación y eso es lamentable. Ahora bien, con ese norte 
de que sea una persona de la coalición, hay que avanzar con cuidado porque 
lamentablemente hay algunos aspectos que hay que evaluar y que nos complican 
como Renovación Nacional porque el concejal Carter que es la persona que estaría 
privilegiando la UDI tiene un conflicto pendiente con uno de nuestros alcaldes 
Pedro Sabat, y con la diputada Marcela Sabat ya que él era el jefe de campaña del 
entonces diputado Rodrigo Alvarez cuando se produce la agresión a la sede de la 
diputada Sabat. Nosotros tenemos que privilegiar a nuestro Alcalde y a nuestra 
diputada como primera cosa. No podemos apoyar a Carter sin que haya la anuencia 
y la conversación previa con el alcalde Sabat y la diputada Sabat. Hay que ser 
francos: yo tengo que privilegiar el frente interno. Además nosotros queremos 
escuchar la opinión de nuestros dirigentes de La Florida que están invitados este 
lunes a la reunión de mesa. También tenemos que conversar con la UDI respecto a 
quién se queda con La Florida desde el punto de vista electoral. No podemos 
entregar una de las comunas más grandes de Santiago así como así.  

-Tal como está la situación, por lo visto la “sartén por el mango” la tiene la concejala 
del PPD Inés Gallardo, que ha manifestado su disposición para apoyar al concejal 
Carter, de la UDI. 

-No, porque sin los dos votos de Renovación Nacional no hay alcalde. Es decir, aún 
con el voto de la concejala del PPD, basta un voto menos de Renovación Nacional 
para que no se pueda elegir alcalde al Concejal de la UDI. Por lo tanto, pesa 
exactamente lo mismo. 

-¿Toda esta polémica da en su opinión una mala imagen política? 

-Probablemente, pero los pasos que queremos dar en Renovación Nacional son 
escuchar a nuestros dirigentes de La Florida, y en segundo lugar conversar con el 
alcalde Sabat y la diputada Sabat.  

-¿Cómo va a ser la negociación entre RN y la UDI para las municipales del próximo 
año? ¿El que tiene, mantiene o no? 

-No nos hemos puesto de acuerdo en los criterios generales. Yo lo que creo es que 
hay que avanzar en una negociación que maximice las posibilidades electorales de 
los dos partidos y eventualmente de los independientes. No sabemos qué va a pasar 
con ChilePrimero que está en pleno proceso de constitución. No deberíamos 
cerrarnos a que un partido ceda a favor del otro cuando hay una mejor posibilidad 
del partido aliado en alguna comuna. Naturalmente los dos partidos queremos 
mantener el peso electoral que tenemos. ´El que tiene, mantiene´es una fórmula 
que a mí me parece razonable para empezar a conversar ya que ahí se despejan 150 
comunas y por lo tanto la negociación sería sobre un universo menor. 

 

 

---------- 



Bancada RN analiza eventual acusación a intendenta del Biobío 

Sábado 12 de febrero de 2011 | País  

UPI  

La presentación de una eventual acusación constitucional en contra de la intendenta 
de la Región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselbergue, por las irregularidades que se 
le imputan en torno a subsidios post terremoto, analizará la bancada de diputados de 
Renovación Nacional (RN). 

“Ya tomaremos una decisión. Vamos a tener una discusión y tomar una decisión 
como corresponde, teniendo en cuenta todos los antecedentes", sostuvo el jefe de los 
diputados de RN, Cristián Monckeberg, consigna La Tercera. 

Para interponer el requerimiento impulsado por la Concertación, se necesita el 
respaldo de 61 diputados. 

La situación de la jefa regional se ha visto complicada luego que se difundiera un 
video que registra el momento en que la ex alcaldesa de la UDI señalara que había 
“inventado una historia”, para conseguir subsidios a vecinos que no fueron 
damnificados por el sismo de 8.8 grados Richter. 

El jefe de los diputados RN aclaró que habrá que esperar el ingreso de la acusación 
constitucional -previsto para marzo-, antes de oficializar su respaldo a ésta. 

“Me ha tocado conversar con muchos diputados y lógicamente hay inquietud” en 
torno a la acción constitucional. 

“La gracia de la bancada RN es que hemos entendido que este es nuestro gobierno y 
que le debe ir muy bien, pero eso no quiere decir que vayamos a obligar a una 
persona a votar en uno u otro sentido", señaló Monckeberg, quien agregó que "no hay 
que olvidar que detrás de todo esto está producirle un daño al gobierno”. 

 

---------- 

Sauerbaum (RN): Si la acusación tiene méritos “no nos podemos negar” 



LN -  20 de febrero de 2011 | Actualizada 16:00 | País 

Diputado RN dijo que su colectividad no busca lograr cupos en el Biobío, advirtiendo 
que evaluarán una eventual acusación constitucional únicamente respecto a sus 
méritos.  

Al interior de RN persisten las dudas respecto al apoyo a una eventual acusación 
constitucional contra la intendenta del Biobío Jacqueline Van Rysselberghe, 
insistiendo el diputado de ese partido Frank Sauerbaum en que bien podría apoyarla 
si es que reúne méritos suficientes. 

“Nosotros en RN n o estamos pidiendo cupos , ni nos interesa ocupar una cantidad de 
posiciones determinadas para poder evaluar nuestra aprobación eventual de la 
acusación constitucional”, advirtió en conversación con Radio Biobío. 

Manifestó que al margen de la forma en que se dé la administración regional tras la 
ratificación del gobierno habrá que estudiar los puntos que se planteen en caso de 
prosperar el libelo. 

“La acusación tiene que ver con sus méritos y si no tiene méritos la vamos a rechazar, 
pero si los hay no nos podemos negar a poder aprobarla, porque el país demanda 
justicia e igualdad de trato a todo el mundo”, enfatizó. 

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

Abogados avalan acusación constitucional contra Van Rysselberghe 

LT 2011 03 01  

Presidente del PS dijo que hay otras herramientas para fiscalizar la labor de la 
intendenta. 

 

Un documento de 22 páginas, donde se detalla que existen méritos jurídicos para 
avalar una acusación constitucional en contra de la intendenta de la VIII Región, 
Jacqueline van Rysselberghe, presentaron ayer los abogados Edgardo Riveros y 
Humberto Nogueira a los jefes de bancada de la Concertación.  
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El texto -elaborado durante el fin de semana por un grupo de 12 abogados- estipula 
que la autoridad regional habría infringido el artículo ocho, inciso primero de la 
Constitución, que hace referencia al resguardo del principio de probidad. Además, no 
se descarta sumar otros artículos que podrían haber sido transgredidos por Van 
Rysselberghe, como la igualdad ante la ley. 

Con estos antecedentes, los jefes de bancada de la oposición sondearán hoy el 
respaldo entre sus pares. La idea es conseguir los votos para presentar, en los 
próximos 10 días, el libelo acusador. "Podemos asegurar que hay mérito suficiente 
para presentar la acusación", dijo ayer el diputado DC Gabriel Ascencio.  

En paralelo, los parlamentarios acordaron enviar una serie de oficios solicitando 
antecedentes sobre la gestión de la intendenta Van Rysselberghe, con el objetivo de 
generar pruebas que respalden los fundamentos jurídicos de la acción constitucional.  

La opinión de los constitucionalistas busca despejar las dudas de aquellos diputados 
que han cuestionado los méritos del libelo.  

Las dudas reflotaron ayer en la reunión del comité estratégico de la Concertación, 
donde se decidió impulsar la creación de una comisión investigadora. Según 
explicaron asistentes a la cita, esta instancia podría ser una herramienta de 
fiscalización más eficaz sobre la gestión de Van Rysselberghe. 

En esa línea, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo ayer que se utilizarán todas 
las herramientas disponibles. "Nos someteremos a aquello (acusación), pero lo que 
queremos transmitir como oposición es que esto no se agota en este acontecer en 
particular", dijo 

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

Concertación decide presentar acusación constitucional contra Van 
Rysselberghe 

La determinación la adoptaron en una reunión llevada a cabo en la sede del Congreso 
en Santiago, lugar donde se citaron con un grupo de abogados constitucionalistas. 

por UPI - 28/02/2011 - 21:51  

Los diputados de la Concertación resolvieron presentar la acusación constitucional 
contra la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 
 
La determinación la adoptaron en una reunión llevada a cabo en la sede del Congreso 
en Santiago, lugar donde se citaron con un grupo de abogados constitucionalistas. 
 
En la oportunidad, analizaron los alcances legales de la presentación que se 
oficializaría la segunda quincena del mes de marzo. 

-------- 



Concertación analiza otras alternativas ante posible falta de mérito para 
acusación a intendenta 

El bloque opositor no descarta solicitar una comisión investigadora, una 
interpelación o una sesión especial para aclarar el caso Van Rysselberghe. 

por UPI - 28/02/2011 - 16:04  

 

La intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 

El presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, afirmó hoy que desde 
el bloque opositor no se descarta ningún instrumento de los que dispone el Congreso, 
para clarificar las supuestas irregularidades en que incurrió la intendenta del Biobío, 
Jacqueline Van Rysselberghe, acusada de haber gestionado recursos -en el marco de 
la reconstrucción tras el terremoto- para ciudadanos no damnificados.  
 
Esto, luego de que se manifestaran dudas en el mismo bloque opositor frente a la 
idoneidad y mérito para acusar constitucionalmente a la autoridad regional.  
 
"Existen varios instrumentos para hacer la tarea de la oposición de hacer control de 
las acciones del gobierno, y no descartamos ninguno de ellos. Incluso generamos la 
idea de que hubiera una línea secuencial de esto: comisión investigadora, 
interpelación, una sesión especial, acusación constitucional. No descartamos ninguna 
de estas alternativas, porque son todos instrumentos que constituyen un derecho que 
tenemos como oposición", dijo Andrade. 
 
Refiriéndose a la acusación constitucional en la que se mantienen trabajando un 
grupo de juristas y parlamentarios de oposición, el timonel PS aclaró que "nos 
someteremos a aquello, pero lo que queremos transmitir como oposición, es que esto 
no se agota en este acontecer en particular".  
 
En tanto, el actual portavoz del conglomerado concertacionista, senador y timonel 
radical José Antonio Gómez, aseguró que la definición del tema fue "entregado a los 
diputados, quienes han establecido una acusación constitucional para los efectos de 
establecer claramente, cuáles son las posibilidades reales de una acusación 
constitucional y es una decisión que tomarán los diputados". 
 
De esta forma, se espera que durante esta tarde se decida si cursar la acusación, luego 
de una reunión entre jefes de bancadas y un equipo jurista que estudia el caso. 

-------- 



Hinzpeter considera acusación contra Van Rysselberghe como una 
"majadería" 

El vicepresidente dijo que "en la mayoría de los casos, nos hemos encontrado con 
una oposición preocupada del aprovechamiento político". 

por UPI - 01/03/2011 - 10:04  

 

El vicepresidente Rodrigo Hinzpeter dijo esta mañana que la posibilidad de que la 
Concertación presente una acusación constitucional en contra de la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe es una "majadería". Esto, luego que el conglomerado 
opositor encontrara fundamentos legales para presentar el libelo. 
 
"Los gobiernos, para avanzar, necesitan oposiciones constructivas, y nosotros, en la 
mayoría de los casos, nos hemos encontrado con una oposición más preocupada del 
aprovechamiento político", sostuvo el ministro del Interior. 
 
El secretario de Estado se refirió al tema en el marco del lanzamiento de una 
campaña preventiva para los colegios. 

 

-------- 

Coloma dice que "demora" en ratificar a Van Rysselberghe "generaba 
efectos indeseados" 

El presidente de la UDI, no obstante, sostuvo que "el ministro actuó buscando todos 
los antecedentes". Además, dijo que "hay capacidades de mirar juntos hacia 
adelante". 

01/03/2011 - 11:56  - LT  2011 03 02     - 



 

El senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, abordó hoy el polémico 
caso de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, luego de las diferencias 
evidenciadas entre su partido -que buscaba que la autoridad regional fuera ratificada 
en su cargo- y el gobierno.  
 
El senador gremialista dijo hoy que "quizás el ministro del Interior se dio más tiempo 
del que uno (quisiera), porque estas cosas tienen que ver mucho con el tiempo, y se 
creó una sensación de que podría haber una destitución".  
 
El parlamentario también abordó las críticas emitidas por el senador Jovino Novoa al 
titular de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, a quien responsabilizó por la situación 
generada en torno a la intendenta. Al respecto, sostuvo que las palabras de su 
compañero de partido "fueron fuertes". 
 
Sin embargo, dijo que "él tiene un punto, en el sentido de que la demora, que eso es lo 
que ha planteado la UDI en materia de construcción política, generaba efectos 
indeseados, en el sentido de dejar una especie de espera". 
 
En todo caso, aclaró que "el ministro actuó buscando todos los antecedentes, 
convenciéndose, y eso es muy importante". 
 
"Yo no voy a desconocer que hubo un conflicto instalado, pero hoy día creo que están 
todos preocupados mucho más de cómo ir cumpliendo las metas y cómo ir 
resolviendo los problemas de la gente", aseguró en radio ADN.  
 
En esa misma línea, dijo que "cuando uno tiene una razón por la cual luchar, que va 
más allá de un sentimiento personal, cuando uno se embarca y se siente parte de un 
mismo carro y se entusiasma con un proyecto que le cambia la vida a la gente, creo 
que esos momentos van quedando en el pasado". 
 
"Creo que hay capacidades de mirar juntos hacia adelante, mucho más potentes que 
quedarse anclados en lo que pudo haber sido un conflicto de dimensiones 
completamente distintas", aseveró. 
 
Las palabras de Coloma, además, se dan luego que la Concertación encontrara 
fundamentos legales para presentar una acusación constitucional en contra de la 
intendenta Van Rysselberghe. 



 

--------- 

Diputados de oposición ponen en duda acusación a intendenta 

Decisión final se tomará esta semana, tras dirimir el mérito jurídico del libelo. 
Parlamentarios advierten la necesidad de asegurar los votos de los independientes. 

por Mauricio Donoso    LT 2011 02 28  

Ampliar  

Una nueva reunión en la sede del ex Congreso tendrán hoy a las 17 horas los jefes de 
bancadas de la Concertación con un grupo de abogados constitucionalistas para 
analizar los méritos jurídicos de una eventual acusación contra la intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.  

La cita es considerada clave para dirimir si se inician acciones en contra de la 
personera de la UDI a raíz del escándalo por subsidios habitacionales para personas 
que no eran damnificados del terremoto.  

En la cita, los jefes de bancada confeccionarán un informe jurídico para contrarrestar 
las aprensiones y dudas sobre la conveniencia y viabilidad de esta acusación 
manifestados por varios parlamentarios el bloque opositor. 

"Quiero ver el texto antes de pronunciarme. Estoy abierto a apoyar la acusación, pero 
tiene que haber mérito jurídico. Si bien una acusación constitucional es un juicio 
político, también tiene que tener un fundamento legal sólido", dijo el diputado PS, 
Carlos Montes, uno de los parlamentarios que, en privado, han manifestado sus 
recelos. 

Las dudas surgieron luego que la semana pasada, el abogado Humberto Nogueira -
quien está asesorando a la Concertación en este tema-, les advirtiera que no habían 
hasta el momento elementos suficientes para sustentar la acusación. 

En el mismo sentido, el diputado DC Jorge Burgos dijo que "debe haber claridad de 
que la conducta de la intendenta, por más reprochable que haya sido, permita 
acusarla con argumentos estrictamente jurídicos". 
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"La decisión que tomemos no puede ser exclusivamente política, como la felonía que 
la derecha usó para destituir a la ministra Yasna Provoste", agregó Burgos. 

El jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, confirmó que la presentación estará sujeta 
al mérito que encuentren los abogados y a las conversaciones que se den esta semana 
entre todos los diputados de la Concertación. 

Con todo, Farías afirmó que hay avances en cuanto a las bases jurídicas con que 
sustentar la acusación. Esta se basa, agregó, en la intención de engaño que habría 
tenido la intendenta, vista como una falta a la probidad que es sancionada como una 
infracción a la Constitución. 

Asegurar votos 

De todas maneras, las aprensiones de varios diputados de la Concertación no sólo se 
circunscriben a la existencia o no de méritos jurídicos. El PPD Pepe Auth advirtió 
ayer la necesidad de asegurar con antelación los votos que se requieren para aprobar 
la acusación en la Cámara. 

"No estoy dispuesto a participar en algo que pueda terminar transformándose en un 
autogol. Es importante tener la seguridad de que contaremos con los votos 
necesarios", dijo Auth.  

El diputado agregó que más allá del sustento legal del libelo, "con Provoste la derecha 
nos enseñó que lo que importa es la adhesión que se pueda conseguir". 

La Concertación y el PC apuestan a sumar, al menos, los votos de los tres diputados 
del PRI y del independiente Miodrag Marinovic, quienes hasta ahora no se han 
pronunciado.b  

Las frases 

"Tiene que existir un fundamento jurídico. Quiero conocer el informe antes de 
pronunciarme".  Carlos Montes   diputado PS 

"No estoy dispuesto a participar en algo que pueda terminar en autogol, si no están 
los votos necesarios". Pepe Auth  diputado PPD 

"La decisión no puede ser exclusivamente política, como la felonía que la derecha usó 
con Provoste".  Jorge Burgos  Diputado DC 

 

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

Diputados buscarán apoyo del PRI, independientes e incluso de RN: 
Concertación alista borrador de acusación constitucional a Van 
Rysselberghe 
 
Jefes de bancadas de los cuatro partidos de la oposición se reunirán hoy con equipo 
de expertos liderado por el ex subsecretario Edgardo Riveros (DC). Analizarán, entre 



otros documentos, el libelo que destituyó a la ex ministra de Educación, Yasna 
Provoste, presentado en 2008 por la Alianza.   
 
DAVID MUÑOZ y NATALIA OLIVARES  -  EM 2011 02 22  

A las diez y media de la mañana de hoy, varios diputados de la Concertación volverán 
hasta la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, después del receso legislativo 
estival. 

¿La razón? Los jefes de bancada del bloque opositor sostendrán su primera reunión 
para definir la presentación de una acusación constitucional en contra de la 
intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, alternativa que 
cobró fuerza luego que el propio Presidente Sebastián Piñera la ratificara en su cargo, 
tras la polémica por sus dichos en la asignación de subsidios. 

Así las cosas, los diputados Gabriel Silber y Gabriel Ascencio (DC), Marcelo Díaz (PS), 
Ramón Farías y Tucapel Jiménez del PPD, y el radical Marcos Espinosa, llegarán 
hasta el edificio de calle Compañía para reunirse con un equipo de abogados 
expertos, con el objeto de desplegar las primeras tareas que permitan construir, antes 
de la primera semana de marzo, un borrador del escrito que será ingresado en la 
Cámara Baja. 

En este sentido, los profesionales serán mandatados para analizar el mérito de la 
acusación y comenzar el trabajo de redacción de los argumentos jurídicos que 
sustentarán el libelo. 

Esta tarea quedará en manos del ex subsecretario y abogado penalista, Edgardo 
Riveros (DC), quien será el coordinador del equipo que estará integrado además por 
los abogados Humberto Nogueira, Jorge Claissac, Gabriel Alemparte, Jorge Morales, 
Sebastián Pavlovic y Julia Urquieta, entre otros. 

Uno de los primeros pasos será el análisis de acusaciones anteriores, entre ellas la 
más dolorosa para el hoy bloque opositor: la que alejó de su cargo de ministra de 
Educación a Yasna Provoste en 2008. 

Este documento será observado en detalle por los expertos, pues en su capítulo 
quinto contiene una argumentación que, según el diputado DC Gabriel Ascencio, 
puede ser aplicada en este caso. 

"Queremos interpretar aquello que pensaban los parlamentarios de la Alianza cuando 
presentaron esa acusación. Ellos acusaban una falta de probidad, en la que nosotros 
no estábamos de acuerdo en ese minuto, y que tiene que ver con no decir la verdad", 
señaló el parlamentario. 

Otra de las tareas del equipo de expertos y diputados será la sistematización de los 
antecedentes que hará llegar el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien fue el 
primero en denunciar a la intendenta de "faltar a la verdad". 

Con esto, los diputados opositores pretenden definir antes del lunes próximo un 
documento que pueda ser socializado tanto a los jefes de partido -quienes regresarán 



del receso- como al resto de los parlamentarios del bloque, para sellar la decisión de 
materializar la presentación. 

A partir de ahí, aseguran que se iniciará el proceso formal para sumar el apoyo de 
diputados de otras bancadas como del PRI e independientes, e incluso de algunos 
RN, tal como lo adelantó ayer el vocero (s) de la Concertación, Fulvio Rossi. 
"Esperamos que haya también parlamentarios de RN y ojalá de la UDI, además de los 
independientes, porque pensamos que es importante dar señales de transparencia, de 
dejar la política pequeña y la política mezquina", dijo. 

__________  

''Ensuciar la reconstrucción en base a pequeñas ganancias electorales 
para tratar de sacar beneficios políticos es algo que al final del día la 
gente se da cuenta, y a la larga lo va a castigar". 

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE 

 Oficialismo da señal de unidad y critica "obstruccionismo" de la oposición  

Al menos hace seis años que el diputado y vicepresidente de la UDI, Iván Moreira, no 
realizaba una conferencia conjunta con sus socios de Renovación Nacional. De ahí 
que su presencia ayer en Antonio Varas, junto al secretario general de ese partido, 
Mario Desbordes, y el vicepresidente, Francisco Chahuán, llamara la atención. 

Y es que en la Alianza, tras dos semanas de tensión por el caso de la intendenta 
Jaqueline van Rysselberghe, optaron por dar una señal de unidad. Así fue como en 
RN decidieron invitar al diputado UDI a su punto de prensa. 

"Queremos dar una señal de unidad por parte de los partidos de la Coalición y un 
fuerte respaldo al Gobierno, particularmente por la conmemoración de un terremoto 
devastador", señaló en la mañana de ayer el senador Chahuán. 

Esta línea fue reiterada en La Moneda por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter 
y por el mismo Presidente Sebastián Piñera durante su visita a Coquimbo. 

El titular de Interior, tras una reunión a la hora de almuerzo con los secretarios 
generales de RN y la UDI -en la que estuvieron también el ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín; el titular de la Segpres, Cristián Larroulet; y la vocera Ena von Baer-, 
llamó a la unidad y emplazó a la oposición. "Hay que plantear las cosas con claridad: 
un proceso de reconstrucción no se conduce con desunión ni con obstruccionismo", 
señaló el ministro. Y agregó: "Hemos visto actitudes de desunión como no querer 
participar en los actos de conmemoración a los que el Gobierno está convocando y 
hemos visto críticas que se construyen en una falta muy grave de información". 

En la IV Región, en tanto, el Mandatario dijo que "el terremoto no es del Gobierno ni 
de la oposición", e hizo un llamado "a no transformar el esfuerzo de reconstrucción en 
una batalla política entre nosotros mismos sino que, todo lo contrario, hacer de la 
reconstrucción un desafío que nos una y nos proyecte hacia el futuro", remató. 

Jefa regional retoma cargo y critica a Navarro  



"Lo pasé muy mal, fueron días duros. Sobre todo, porque era una cantidad de 
mentiras y tratar de tener pequeñas ganancias". Ése fue el balance personal que hizo 
ayer la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, sobre la polémica que 
puso incluso en duda su continuidad, al reasumir su cargo tras volver de sus 
vacaciones. 

"A mí me parece que tratar de generar desprestigio, ensuciar la reconstrucción en 
base a pequeñas ganancias electorales, para tratar de sacar beneficios políticos, es 
algo que al final del día la gente se da cuenta, y a la larga lo va a castigar", afirmó la 
intendenta sobre Alejandro Navarro, el impulsor de la denuncia que hoy la tiene ad 
portas de una eventual acusación constitucional en el Parlamento. 

Sobre esto último, reiteró que "no hay sustento suficiente para llevarse adelante", 
pues "no hay absolutamente ninguna prueba de todo lo que se ha dicho". 

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

Rossi asegura que acusación a Van Rysselberghe tiene más peso que la 
que destituyó a Provoste 

El senador PS dijo que en el caso de la intendenta del Biobío "hay varios temas 
relacionados con la Constitución que habrían sido vulnerados", y la comparó con el 
caso de la ex ministra de Educación. 
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Una comparación entre la acusación constitucional contra la ex ministra Yasna 
Provoste y la que ahora quieren presentar los parlamentarios de la Concertación en 
contra de Jacqueline Van Rysselberghe fue la que hizo esta mañana el secretario 
general del Partido Socialista y vocero subrogante de la Concertación, Fulvio Rossi. 
 
Para el senador socialista, la acusación en contra de la intendenta del Biobío tiene 
mucho más peso que la presentada por los parlamentarios de la Alianza por Chile en 
2008 y que terminó con la destitución de la entonces ministra de Educación del 



gobierno de Michelle Bachelet, por su responsabilidad en el caso de irregularidades 
en subvenciones escolares. Provoste se convirtió en la primera ministra destituida 
tras una acusación constitucional desde el gobierno de Salvador Allende. 
 
"Hoy día hay mucho más argumento a favor de una acusación que en el 2008 en el 
caso de Yasna Provoste. Hay personas que tienen la cualidad de victimizarse y no 
responder a sus actos", afirmó Rossi en entrevista a radio Cooperativa, en alusión a la 
intendenta del Biobío.  
 
A juicio del senador, quien ejerce por el momento la presidencia interina del PS, en 
este caso "hay varios temas relacionados co la Constitución que habrían sido 
vulnerados. Hay un tema que tiene que ver con el principio de probidad 
administrativa que incluso estuvo dentro de la línea argumental de la acusación 
contra Yasna Provoste". 
 
"En el caso de Yasna Provoste, ella respondió políticamente por un problema que 
hubo en su cartera. Yasna Provoste nunca faltó a la verdad. Nunca puso en juego el 
prestigio del gobierno o del Estado ni del Presidente de la República. Son muy 
distintos ambos casos. Hoy día hay muchos mas argumentos a favor de una acusación 
que en el caso de Yasna Provoste", aseguró. 
 
Cabe consignar que en ese momento, y al igual que ahora en el caso de la intendenta 
del Biobío en la UDI, Provoste se perfilaba como una de las figuras de su partido -la 
Democracia Cristiana- más seguras para ser una carta senatorial en su región. Pero la 
sanción de cinco años inhabilitada para ejercer cargos públicos se lo impidió.  
 
Además, Rossi respondió a los dichos de ayer de la intendenta y afirmó que "la única 
persona que ha faltado a la verdad es Jacqueline Van Rysselberghe. (...) Lo más grave 
es cuando ella insta, instiga y hace un llamado a gente vulnerable a que mienta. Que 
una autoridad que representa al Presidente de la República le diga a las personas que 
deben mentirle al Estado para obtener beneficios sociales es un hecho gravísimo". 
 
Finalmente, anunció que "hoy día se va a reunir un equipo de abogados con 
parlamentarios de nuestra coalición para empezar a elaborar un documento con 
todos los argumentos, para poder socializarlo en la semana". 

--------- 

Sabag dice que "hay méritos" para acusación contra Van Rysselberghe 

El senador DC dijo que "las denuncias del senador Navarro tienen base, están 
grabadas y apuntan a que una autoridad tiene que proceder siempre con la verdad y 
sin engaños". 
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El senador DC Hosaín Sabag se refirió esta mañana a la posible acusación 
constitucional que pretende presentar la Concertación en contra de la Intendenta de 
la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, asegurando que existen 
fundamentos políticos para la medida. 
 
Al respecto, Sabag dijo que "creo que hay méritos, los técnicos y profesionales lo 
están investigando, y políticamente deben presentarla". 
 
"Las denuncias del senador Navarro tienen base, están grabadas y apuntan a que una 
autoridad tiene que proceder siempre con la verdad y sin engaños. Lo hemos apoyado 
en todos sus aspectos y sus denuncias tienen base", sostuvo en radio Agricultura. 
 
Por otra parte, Sabag dijo que "el mayor problema que ha tenido la intendenta ha sido 
con la UDI y RN, que son los partidos de gobierno. A ellos no los tomó en cuenta para 
nada para designar a ninguna autoridad".  
 
En ese sentido, Sabag aseguró que "el conflicto no es con nosotros, sigue siendo con 
Renovación Nacional y con la UDI especialmente 

-------- 

Aunque dicen tener un fundamento jurídico para la presentación  
La Concertación con miedo de “hacer el loco” en la acusación contra Van 
Rysselberghe Claudia Rivas Arenas.  El Mostrador, 1 de Marzo de 2011 

Después de dos reuniones, el equipo de abogados constitucionalistas del bloque 
opositor encontró el sustento legal para el juicio político a la intendenta de la Octava 
Región. Sin embargo, persisten quienes dudan respecto de la utilidad y sentido de la 
misma, pero lo peor –reconocen en el sector- es que han hecho públicas sus 
aprensiones dejando en evidencia fisuras al interior del conglomerado. 
Adicionalmente, en el pacto se rumorea que un par de ministros han hecho “lobby” 
para evitar el libelo acusatorio.  

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


 

A casi un mes del estallido del caso que tuvo en la cuerda floja a la intendenta de la 
Octava Región, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), la Concertación aún no decide si 
presentar o no la acusación constitucional, anunciada luego que el gobierno de 
Sebastián Piñera le diera un respaldo cerrado a la autoridad regional, pese a que los 
expertos consultados por el pacto opositor encontraron los fundamentos para 
hacerla. 

Adicionalmente, el conglomerado nuevamente ha caído en exponer públicamente 
diferencias en torno a la estrategia a seguir. Algunos diputados han expresado 
abiertamente sus dudas acerca de la legitimidad de la presentación, lo que ha dejado 
de manifiesto nuevamente, según reconocen en la Concertación, que “hay un 
problema de liderazgo” al interior del sector. 

Alrededor de las 20:00 horas de ayer lunes, el diputado DC Gabriel Ascencio anunció 
que los abogados constitucionalistas encontraron los fundamentos para la 
presentación, lo que fue confirmado a El Mostrador por la jefa de la bancada del 
Partido Socialista, Denis Pascal, presente en la reunión con los profesionales. La 
legisladora aclaró que, sin embargo, eso no significa que se concrete la acusación, 
pues además de las bases jurídicas que la contengan, ésta requiere de la aprobación 
por la mayoría de los diputados presentes en la Sala el día que se presente. La 
parlamentaria explicó que habiéndose encontrado el sustento para la medida y los 
antecedentes que le dieron sentido, ahora es necesario que algunos de estos últimos 
sean legalizados ante notario y, por último, conseguir y asegurar que estarán los votos 
para aprobarla. Porque, dice Pascal, algunos creen que si no existe la certeza de que 
pueda seguir su tramitación sería mejor no presentarla. 

No obstante, en los partidos de la Concertación también se analizó la posibilidad de 
actuar paralelamente en otro ámbito: el de la comisión investigadora para este caso 
en particular. Si bien ya existe una comisión que investiga el proceso de 
reconstrucción, en la oposición no descartan una instancia que se aboque 
específicamente a la polémica suscitada con la intendente, a raíz de la denuncia del 
senador del MAS, Alejandro Navarro. En este sentido, el jefe de bancada del Partido 
Radical, Marcos Espinosa, señaló que a su juicio ambas “son cosas totalmente 
compatibles”. Por su parte, la diputada Pascal también reconoce que si bien ambas 
figuras no son incompatibles, explica que si la presentación de la acusación 
constitucional no prosperara, la comisión investigadora podría tomar su lugar. 



Uno de los argumentos que habrían encontrado los abogados constitucionalistas 
consultados por la Concertación es el artículo 8, inciso 1º que establece que “el 
ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al 
principio de probidad en todas sus actuaciones”. Fundamento al que los máximos 
dirigentes opositores le han puesto énfasis. En el pacto opositor destacan que una 
autoridad no puede mentirle a la ciudadanía, porque será difícil que recupere su 
confianza. Por lo demás, dicen, “si ya mintió una vez, por qué tenemos que creer que 
no lo volverá a hacer”. 

En la Concertación atribuyen algunas de las discrepancias mostradas a “el lobby que 
han ejercido algunos ministros para que no se presente la acusación”, según admite 
un parlamentario de oposición. Dos secretarios de Estado se habrían comunicado 
directamente con algunos diputados con los que tendrían más cercanía, lo que 
“generó ciertas dudas” respecto de hacer la presentación. 

No es menos importante el que no exista certeza de conseguir los votos para aprobar 
la acusación. No sería la primera vez que “hacemos el loco”, recuerda un 
parlamentario, “presentando algo para lo cual no tenemos los votos necesarios, 
porque incluso desde nuestro propio sector se echan para atrás”. En este aspecto el 
diputado socialista Marcelo Díaz no duda en hacer una advertencia: además de la 
solvencia jurídica, la acusación debe contar con los votos para ser aprobada, dice. 
Ello, aludiendo al comportamiento que puedan tener los independientes y el PRI. 
Porque, en su opinión, ellos “operan como aliados del gobierno y son permeables a 
las negociaciones con el gobierno”, lo que impide tener la seguridad de llegar a contar 
con sus votos. 

“Reflexiones” que dividen 

Pero no es el único problema que enfrenta la Concertación, pues desde sus propias 
filas algunos diputados han manifestado públicamente sus dudas acerca de la 
legitimidad de la acusación constitucional. Lo que nuevamente genera un clima de 
falta de unidad al interior del pacto. Para la jefa de la bancada del PS, las aparentes 
divergencias no son más que “reflexiones”, aunque admite que no es bueno que se 
hagan públicamente, porque perjudican la imagen del conglomerado y reconoce que 
estas deberían ser “silenciosas”. 

Otro legislador más crítico aún admite que “si no lo manejamos correctamente” el 
tema de la acusación constitucional “puede terminar convirtiéndose en un 
boomerang para la Concertación, que debería evitar caer en los mismos errores que el 
año pasado”. “Puede ser un punto en contra”, insiste, y agrega que es por eso que el 
pacto realizará una reunión en marzo para abordar la necesidad de generar un 
mecanismo de resolución de controversias. En opinión del parlamentario si éste 
hubiera existido se hubieran evitado muchos problemas que el pacto opositor 
enfrentó el 2010. 

Aún más, el legislador sostiene que “una de las debilidades” de la Concertación es que 
no sabe resolver sus diferencias internamente y que eso ha provocado que no le 
saquen partido a situaciones que pudieron haberlos favorecido en su primer año en la 
oposición. Pero más allá de eso también existe el reconocimiento de que esto “es una 
muestra de falta de liderazgo y de la naturaleza del mismo”. 



Para el secretario nacional de la DC, Víctor Maldonado, la Concertación tuvo en el 
mes de febrero “un muy buen inicio de año” y asegura que de existir los fundamentos 
para la acusación constitucional, su partido la respaldará, aún cuando la 
Concertación dejó esta decisión en manos de los diputados de las diferentes 
bancadas. Maldonado recalca que el problema suscitado, a raíz de la grabación de una 
reunión de la intendente con un grupo de pobladores, “no es legal, es ético”. Y que 
cuando el Ejecutivo ratificó a Van Rysselberghe en su cargo “asumió la 
responsabilidad política de que alguien puede estar por sobre la ley”, por lo que a su 
juicio, Piñera “es un Presidente débil al que le es indispensable el apoyo de los 
partidos” que le dan la plataforma para gobernar. 

De ahí que el dirigente estime que también es necesario que “la ciudadanía le aplique 
al gobierno el mismo juicio político que a Van Rysselberghe, porque él tomó la 
decisión de respaldarla”. En este contexto, el dirigente falangista advierte que 
prospere o no la acusación, en adelante se debe “centrar el debate político en la 
reconstrucción”. 

Por su parte el vicepresidente de la DC, diputado Fuad Chaín, aseguró que su partido 
está cuadrado detrás de la acusación y explicó que la preocupación de su par Jorge 
Burgos, manifestada en la prensa, dice relación con la necesidad de asegurarse de que 
la presentación tenga fundamentos sólidos, porque “no quiere que se haga algo al lote 
y se repita lo que se hizo (la oposición de entonces) con Yasna Provoste”. 

Por otra parte, en la Concertación atribuyen algunas de las discrepancias mostradas a 
“el lobby que han ejercido algunos ministros para que no se presente la acusación”, 
según admite un parlamentario de oposición. Dos secretarios de Estado se habrían 
comunicado directamente con algunos diputados con los que tendrían más cercanía, 
lo que “generó ciertas dudas” respecto de hacer la presentación. 

 

------- 

Hinzpeter ante acusación a Van Rysselberghe: “Majadería” 

 1 de marzo de 2011 | País 

Vicepresidente cuestionó decisión de la Concertación de acusar constitucionalmente 
a la intendenta del Biobío. 



Hinzpeter en la actividad en el 
Colegio "Josefino Santísima Trinidad" de Providencia. agencia_blackout  
 
El Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, definió como una “majadería” 
la decisión de la Concertación de avanzar en la acusación constitucional en contra de 
la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

El secretario de Estado consideró que "los gobiernos para avanzar necesitan 
oposiciones constructivas, y nosotros, en la mayoría de los casos nos hemos 
encontrado con una oposición más preocupada del aprovechamiento político". 

Este lunes,  los diputados de la Concertación confirmaron la acusación constitucional 
contra la autoridad regional por sus dichos respecto del manejo de subsidios de 
reconstrucción con base en análisis que hizo un equipo de abogados. 

Hinzpeter hizo estas declaraciones tras intervenir con el general director (S) de 
Carabineros, Gustavo González, en el lanzamiento de la campaña preventiva "Al 
colegio con seguridad 2011", en en el Colegio "Josefino Santísima Trinidad" de 
Providencia. 

 

-------- 

Concejales RN afirman que casos como los de la intendenta del Biobío 
producen ‘desazón’ 

Dijo también que "las actuaciones son individuales. Uno no puede decir porque tal 
personaje hizo esto (involucre a todo el partido ya sea) UDI o RN, son actuaciones a 
veces desafortunadas de personas, pero claro, cuando representan a un partido 
también arrastran la imagen del partido y es algo que uno no quisiera, pero sucede en 
todo tipo de instituciones". 

por UPI13 de Febrero de 2011 

http://www.lanacion.cl/concertacion-acusara-a-intendenta-van-rysselberghe/noticias/2011-02-28/204055.html
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El concejal por San Miguel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Barrientos, junto 
al concejal por Independencia del mismo partido, Rodrigo Barco, expresó este 
domingo, en referencia al caso de la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, que son cuestiones que “ante la opinión pública no muestran la cara de 
lo que el Gobierno quiere demostrar y que son cosas que producen desazón”. 

Barrientos preguntado sobre el caso de la intendenta y la anterior situación de la ex 
vicepresidenta de la Junji, Ximena Ossandón, el concejal expresó que “el Gobierno 
quiere demostrar que es un Gobierno que trabaja con la gente, que lo hace con 
transparencia, un Gobierno que lo hace con excelencia y con todas aquellas cosas que 
nosotros en la campaña prometimos, que iba a hacer un Gobierno del cambio, de 
hacer las cosas bien y hacerlas con eficiencia. Todo este tipo cosas, sin duda tanto de 
lo de Ossandón como lo de Van Rysselberghe van generando en la opinión pública 
una desazón”. 

“Desde ese punto de vista hacemos un llamado a las personas que hoy están en cargos 
de Gobierno que realmente recuerden ciertamente el mensaje del Presidente 
Sebastián Piñera que íbamos a hacer un gobierno de excelencia”, dijo. 

Añadió que “en ese aspecto y aprovechando que estamos en vacaciones creo que es el 
tiempo prudente para que la UDI y en particular en esta situación aproveche las 
vacaciones de conversar bien, de ordenarse internamente, de discutir estos temas en 
forma prudente con la discreción, y en marzo tengamos a todas personas que ocupan 
cargos de gobierno con un espíritu nuevo”. 

“El Gobierno va a cumplir un año de Gobierno, se han hecho un montón de cosas 
gigantescas, se ha reconstruido el país, se han hecho grandes obras, pero sin duda 
que este tipo de situaciones van mermando la confianza de la gente y la figura del 
Presidente que sin dudas no es el responsable de esto pero tiene que poner la cara por 
todos los chilenos”, agregó. 

Dijo también que “las actuaciones son individuales. Uno no puede decir porque tal 
personaje hizo esto (involucre a todo el partido ya sea) UDI o RN, son actuaciones a 
veces desafortunadas de personas, pero claro, cuando representan a un partido 
también arrastran la imagen del partido y es algo que uno no quisiera, pero sucede en 
todo tipo de instituciones”. 



Por su parte el concejal Barco, dijo que “nosotros remarcamos el tema de la eficiencia 
y de aprovechar este tiempo de verano en esta última quincena que queda para 
enfriar la cabeza y de antes de hablar las cosas se tienen que pensar. Y eso es también 
un tema de responsabilidad de las personas que hoy son autoridad pública y que son 
responsables de algún área, de comportarse a la altura de lo que quieren todos los 
chilenos”. 

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

Novoa acusa "problema político" y apunta sus dardos a Hinzpeter  
Crecen las recriminaciones en la UDI por el caso Van Rysselberghe 
El Mostrador16 de Febrero de 2011 

El senador sostiene que el actuar escenario "es responsabilidad" del jefe de gabinete 
por no defender desde un principio a la intendenta del Biobío. Y el timonel del 
gremialismo, Juan Antonio Coloma, además de considerar "incorrectas" las 
acusaciones contra ella, pidió al Ejecutivo un pronunciamiento oficial en base a los 
antecedentes recabados. Este debiera producirse hoy, tras la reunión de más de dos 
horas que sostuvo anoche el Presidente Sebastián Piñera con los ministros del 
Interior, Justicia y de la Segegob para analizar el tema. 

 

Mientras el gobierno mantiene en la incertidumbre  la decisión de remover o 
confirmar en su puesto a la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en la 
UDI van en aumento las recriminaciones hacia el Ejecutivo por cómo ha tratado su 
caso. 

Esto, porque La Moneda optó por estudiar primero todos los antecedentes  y no 
blindarla frente a las acusaciones del senador del MAS Alejandro Navarro, quien hizo 
públicas las grabaciones de la autoridad regional reconociendo, en reuniones con 
vecinos, las gestiones para hacer pasar como damnificados por el terremoto a 
personas que no lo eran, con el objetivo que pudieran acceder a los subsidios de 
reconstrucción dispuestos por el Ministerio de Vivienda. 

Esta fue la línea de acción dada a conocer hace una a semana  por el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter. Pero el escenario  cambió el fin de semana, cuando en 
una entrevista al diario La Tercera, la propia Van Rysselberghe aseguró que el 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, estaba al tanto de su polémica iniciativa. 

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


Sus dichos fueron refutados por el funcionario y molestaron de sobremanera a la 
titular del ramo, Magdalena Matte, quien el lunes último se declaró “indignada” por 
la situación. 

Para colmo,  han aparecido nuevas grabaciones de encuentros de la intendenta con 
pobladores instándolos a desmantelar casas o a emprender acciones para hacer más 
creíble su situación de damnificados. Por estos mismos días se conoció el déficit que 
detectó la Contraloría en la municipalidad de Concepción durante la gestión de Van 
Rysselberghe como alcaldesa, y otras denuncias que complican aún más su 
panorama.Y el último antecedente es un documento revelado el martes por el diario 
El Sur, en el cual el alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, pidió a fines de agosto de 
2010 al Serviu del Biobío que hiciera una “excepción” con los habitantes de la 
población Aurora de Chile para que pudieran acceder a los subsdidios de emergencia, 
ya que la gran mayoría no cumplía con los requisitos. 

Novoa:  “El problema no es administrativo, es político” 

Pero en las filas del gremialismo, todos estos antecedentes sobre la mesa no son 
suficientes para comprobar la existencia de irregularidades. Y de hecho, el propio 
senador Navarro tampoco ha podido probar que efectivamente se haya cometido 
alguna situación reñida con la ley. 

“En vez de reaccionar políticamente, el gobierno se mete en la parte administrativa 
para ver si se hizo una declaración que corresponde o no, pero para eso está la 
Contraloría. Lo hicieron pésimo”, manifestó Jovino Novoa. 

Para el senador de la UDI Jovino Novoa, todo se trata de una maniobra del legislador 
opositor orientada a sacar del ruedo político a Jacqueline Van Rysselberghe.  Y a su 
entender, toda la culpa es del ministro del Interior. “Es responsabilidad de Hinzpeter, 
que debería haber apoyado a Van Rysselberghe desde un principio”, dijo, enfatizando 
que La Moneda cometió el error de confundir un problema político con una situación 
de carácter administrativo. 

“En vez de reaccionar políticamente, el gobierno se mete en la parte administrativa 
para ver si se hizo una declaración que corresponde o no, pero para eso está la 
Contraloría. Lo hicieron pésimo”, recalcó, en declaraciones al vespertino La Segunda. 

Y remató: “Yo estoy indignado. Esta es una burda maniobra política que inició 
Navarro, que ve perdida la reelección si a la ‘Coca’ le va bien. El gobierno no se da 
cuenta de esto, que es lo más elemental. Tiene que entender que el problema no es 
administrativo, es político, y la reacción tiene que ser política”. 

El doble apoyo de la UDI 

En la UDI el tema se transformó en un entuerto que obligó a su presidente, el senador 
Juan Antonio Coloma, a interrumpir sus vacaciones para citar a una reunión de 
emergencia de la mesa directiva. 

Y luego de dicho encuentro, el timonel oficialista reiteró la posición de los voceros de 
la tienda en los últimos días, en el sentido que las acusaciones contra la autoridad 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/14/ministra-matte-%E2%80%9Cestoy-indignada-con-las-declaraciones-de-jacqueline-van-rysselberghe%E2%80%9D/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/11/las-otras-denuncias-que-complican-a-van-rysselberghe/


regional “son incorrectas”. Y al mismo tiempo instó al gobierno a que “explique o 
entregue las conclusiones que esta semana le deben haber entregado”. 

Pero el apoyo no sólo fue para la intendenta, sino que también para la ministra Matte, 
también militante del partido y esposa del senador UDI Hernán Larraín. Esto, a pesar 
que la secretaria de Estado está abiertamente enfrentada con Van Rysselberghe, a 
quien acusa de insistir en vincular a su cartera con las anomalías que se le atribuyen. 

“La ministra Matte se hace merecedora de un respaldo, porque ella ha hecho una 
tarea muy importante. Ella obviamente trata de defender en todo momento lo que es 
su ministerio”, dijo Coloma con tono salomónico. 

Coletazos en la Alianza 

El caso Van Rysselberghe también está haciendo perder la paciencia a Renovación 
Nacional, cuyo vicepresidente, Manuel José Ossandón, hizo un llamado al gobierno a 
tomar una decisión y a que se asuman los “costos políticos” que correspondan. 

“Lo único que pedimos como partido es que se asuman los costos políticos, el 
gobierno tiene que tener la autonomía para tomar las decisiones. RN no ha llamado a 
nadie para presionar y menos para decirles lo que tienen que hacer”, dijo el alcalde de 
Puente Alto a la Radio Cooperativa, en una abierta alusión a la posición que ha 
mantenido la UDI en este episodio. 

Coloma replicó, señalando que ese tipo de declaraciones “no ayudan en nada a la 
Coalición por el Cambio, más bien le hacen el juego a la Concertación”. Y acusando el 
golpe del edil, afirmó que “nosotros no presionamos, nosotros actuamos siempre con 
lealtad y mirando a la cara a quienes pueden tener algo que discutir con nosotros”. 

Reuniones en La Moneda 

Mientras tanto, en el Palacio de La Moneda no hubo ninguna versión oficial de la 
decisión que se adoptará, mientras cundían  los rumores respecto a que Van 
Rysselberghe se habría anticipado a los hechos y que, desde su lugar de vacaciones en 
Brasil, habría enviado una carta de renuncia. 

Lo único concreto es que anoche el Presidente Sebastián Piñera se reunió por más de 
dos horas con Hinzpeter, con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y la titular de la 
Secretaría General de Gobierno, Ena von Baer,  para analizar el asunto. 

El encuentro terminó pasadas las 22:00 horas en el más completo hermetismo y a 
pesar que en un principio se había anunciado que habría una versión oficial de la cita. 

De todas maneras, los trascendidos en La Moneda afirman que las autoridades 
optaron por hacer pública este miércoles la esperada decisión respecto a Jacqueline 
Van Rysselberghe. Esto, tomando en cuenta que, tal como lo informó el martes El 
Mostrador, ya existe una nómina elaborada por la propia UDI de personajes que 
podrían ocupar su puesto en la Octava Región. 

......................... 
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2011-02-17 
Ratifican a la intendenta de Concepción 
GOBIERNO DE PIÑERA ''AL LÍMITE DE LA LEY Y LA ÉTICA'' 
 
A pesar de las mentiras y las faltas a la ética de la intendenta de la octava región, 
Jacqueline Van rysselberghe, el gobierno de Sebastián Piñera  decidió ratificarla en 
el cargo. 
 
Todos los que esperaban que el discurso de gobernar con los mejores y de un 
gobierno de excelencia se cumpliera en este caso, pueden seguir esperando, porque 
una cosa son los discursos para ganar votos y una cosa distinta es cuando ya se esta 
en el poder, porque ahí si haces lo que realmente piensas y actúas como realmente 
eres. 
 
Está claro que si a la cabeza del gobierno esta un presidente que siempre actúa “al 
límite de la ley y la ética”, difícilmente este les puede exigir reglas morales superiores 
a ese marco a sus subordinados. 
 
El doble estándar de la UDI y el gobierno. 
 
El discurso oficial apunta a normas éticas y morales intachables, pero aparentemente 
solo es para los demás, también el discurso oficial habla sobre la rectitud, 
transparencia y contra la delincuencia, pero cuando los que delinquen son de sus 
propios partidos, esto pasa a ser relativo. 
 
Lo preocupante de esto, es que un 28% de los votantes en edad de sufragar, eligieron 
a este gobierno, o sea, casi un tercio de la población tiene estos patrones de conducta 
y estos valores éticos, algo realmente preocupante. 
 
La reconstrucción esta a cargo de personeros de dudosos valores éticos. 
 
Como la propia intendenta Van Rysselberghe ha dicho, no solo ella estaba mezclada 
en los manejos que falseaban a los que podían acceder a los planes de reconstrucción, 
sino que además participaban personeros del Ministerio de la Vivienda, o sea, en el 
gobierno hay más de una manzana podrida. 
 
La ministra Magdalena Matte que en un momento dio la impresión de no aceptar este 
tipo de conductas, finalmente termino agachando la cabeza y aceptando estos códigos 
morales. 
 
Finalmente todo queda ratificado por el propio presidente de la república, Sebastián 



Piñera, esta claro que debemos darnos por notificados, esto es lo único que podemos 
esperar del actual gobierno dirigido por los empresarios y sus dudosos valores éticos. 
 
Celso Calfullan 

…………….. 

 



 

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



La peligrosa doctrina de la corrupción nacional 

Esteban Valenzuela 23 de Febrero de 2011Escritor, ex alcalde y ex diputado. Master 
en Desarrollo, consultor internacional.  

El doble estándar de la derecha con los actos de corrupción es muy grave en el caso de 
la Intendencia de Concepción. Si parte de la Concertación cometió el error estratégico 
de bajarle el perfil a problemas, rotar algunos funcionarios y minimizar sistemas  
ilegales de pago de funcionarios por las mismas empresas que debían fiscalizar,  la 
Derecha rompe parte de su capital simbólico en la cerrada defensa de los funcionarios 
vinculados a la falsificación de información para obtener recursos. 

Recordemos que en torno al año 1980, los organismos multinacionales como el Banco 
Mundial y el BID impulsaron la adopción de criterios objetivos para focalizar la 
inversión pública, evitando la discrecionalidad y el aprovechamiento clientelar de los 
mismos. Bajo la dictadura, moros y cristianos, reconocen que los equipos de Miguel 
Kast, animados por el profesor Fontaine y su modelo de “evaluación social de 
proyectos”, acertaron en introducir requisitos, modelos, fichas de estratificación 
social, en la racionalidad y usos de algunos ministerios y el Fondo de Desarrollo 
Regional (FNDR).  Aunque la inversión pública se desplomó en la dictadura 
neoliberal (cuestión de observar el gasto en obras públicas, riego y salud), sí se valora 
que la inversión en servicios básicos (alumbrado público, agua, alcantarillado) y los 
mínimos subsidios sociales (la pensión asistencial), obedeciesen a cierta lógica 
“matemática”, donde las ecuaciones sólo operan bajo la seriedad y transparencia en 
los datos. 

Mal hace el Presidente Piñera en seguir al aparato de la UDI en su defensa gremial y 
subgrupal. 

Todo esto lo tira por la borda Jacqueline Van Rysselbergher, y lo más 
grave, el Ministro del Interior, su superior jerárquico, quien juega con la 
Constitución al tolerar una funcionaria designada que ha sido cuestionada por las 
propias autoridades de vivienda por falsear datos, tras la denuncia del senador 
Navarro. La “neutralidad” del Estado y sus autoridades para administrar la 
información, y así permitir que los recursos siempre escasos se distribuyan de 
manera “objetiva”, ha sido violentada por la Intendenta y sus defensores. La ministra 
Matthei, recordemos, ya comenzó con las defensas “tendenciales” cuando se hizo 
adláter  de ediles de Recoleta y Huechuraba enredados en asuntos de consultorías 
cuestionadas, adelantando su propia competencia con Joaquín Lavín (la alcaldesa de 
Huechuraba se culpó de corrupción mutuamente con el yerno del presidenciable 
gremialista). Por su parte, Víctor Pérez, el duro de la fiscalización, el hombre 
implacable contra las defensas corporativas, defiende a su camarada de partido e 
insulta a todos los habitantes de otras comunas de su propia Región del Bío-Bío que  
se vieron indirectamente afectados en la cantidad y celeridad de sus recursos de 
reconstrucción, porque en otras comunas de la misma zona se “agrandaban y 
falseaban los datos”. Para que explicar, como uno más uno, que las mentiras de los 
funcionarios gremialistas, afectaban por omisión a la devastada Constitución, Iloca, 
Tomé o Navidad. 
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Mal hace el Presidente Piñera en seguir al aparato de la UDI en su defensa gremial y 
subgrupal. Como un pobre  remake de otros episodios es señalar a la oposición como 
gente que persigue de manera irracional. Ya conocemos los sinsabores de hacer 
denuncias con pruebas, como las que ha hecho Navarro, a quien acusan de no 
“defender su Región” (¿Después lo denostarán de antipatriota?). Los ladrones detrás 
del juez. 

La Intendente y su grupo burlaron las normas de probidad administrativa, los 
esfuerzos de Mideplan por focalizar adecuadamente, los de Vivienda por ser justos en 
los fondos de reconstrucción, los de Interior por asegurar el “espíritu neo portaliano 
(ajeno a las camarillas)” de la “nueva derecha”.  Hinzpeter debiera responder al 
Congreso. Él es quien avala esta verdadera Doctrina de la Corrupción 
Nacional que imponen los ex acusadores de la UDI. 

 
--------- 
Tras caso Van Rysselberghe  

Vicepresidente de RN: “la cuenta la vamos a cobrar y la UDI tendrá que 
pagar” 

Continúan los dimes y diretes entre los partidos que apoyan al gobierno luego de las 
polémicas declaraciones de la intendenta del Biobío a pobladores, asegurando haber 
inventado una historia para conseguir subsidios habitacionales a familias que no 
resultaron damnificadas tras el terremoto del 27 de febrero. Ahora el vicepresidente 
de la tienda de Antonio Varas sostiene que la autoridad regional se encuentra 
“enfrascada en un proyecto personal, no en un gobierno de la Coalición por el 
Cambio”. 

por El Mostrador19 de Febrero de 2011 

 

El vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz, lanzó sus dardo contra el 
gremialismo advirtiendo que la intendenta Jaqueline van Rysselberghe “llevó las 
cosas al límite” y que “la cuenta la vamos a cobrar y la UDI tendrá que pagarla”. 
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El dirigente dijo que su colectividad no permanecerá impávida ante los hechos 
acontecidos luego del respaldo del gobierno tras las presiones que hiciera el 
gremialismo, afirmando que “la Intendenta llevó las cosas al límite”. 

Eguiluz, según publica radio Bío Bío, también fue explícito con sus amenazas y 
mencionó tajante que “la cuenta la vamos a cobrar y la UDI tendrá que pagarla”. 

Asimismo, responsabilizó a la autoridad regional de “unir a la Concertación alrededor 
del senador Navarro” con sus actuaciones, agregando que “el Gobierno de Piñera dijo 
que iba a gobernar con los mejores, pero no con los mejores amigos de la Intendenta 
de Concepción, como hoy ocurre”. 

El vicepresidente de RN mencionó que los “gustitos personales” echan abajo el 
esfuerzo de 20 años y “no vamos a aceptarlo”. 

Añadió que “este carro se puso pesado” y recordó el escándalo por el pago de horas 
extras en el municipio durante la gestión de la actual intendenta Van Rysselberghe, 
investigación abierta ahora con resultados próximos a conocerse. 

También señaló que la intendenta está “enfrascada en un proyecto personal, no en un 
gobierno de la Coalición por el Cambio”, acusando de paso una marginación de la 
tienda de Antonio Varas en la gestión que realiza en la Octava Región. 

 
 
------- 

Chahuán emplaza a la UDI a cuidar "el liderazgo y la autoridad 
presidencial" 

El Senador y vicepresidente de RN, Francisco Chahuán, llamó al 
oficialismo a asumir con responsabilidad su rol en el gobierno. "Hay 
hechos que no se pueden volver a repetir", dijo. 

por UPI - 19/02/2011 - 18:47  



 

El vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán se refirió a la 
situación del oficialismo tras la polémica por las acusaciones contra la intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

El senador manifestó que "hoy día tenemos una responsabilidad: tenemos que asumir 
el rol de ser partidos de la coalición de gobierno; y por eso hacemos el llamado 
justamente a la directiva de la UDI y también al resto de los movimientos 
que participaron en la llegada finalmente del Presidente Sebastián Piñera 
a La Moneda, que cuidemos el liderazgo y la autoridad presidencial", dijo 
Chahuán. 

Tras la polémica interna, el senador se mostró confiado en que la relación con el 
gremialismo "va a mejorar", aunque destacó que  "hay hechos que no se pueden 
volver a repetir". 

"Los partidos de la coalición no deben dañar la autoridad presidencial. El Presidente 
debe tener siempre las facultades, las atribuciones y las libertades para tomar las 
decisiones que estime conveniente", dijo el senador por la V Región Costa. 

Chahuán llamó a que impere una nueva cultura de coalición en la región de Biobío. 
“Tener más participación, no reclamando los cuoteos políticos que nosotros 
reclamamos de estos tiempos pasados, sino por el contrario, para poder actuar (con) 
los aportes de los hombres de Renovación Nacional, la UDI e independientes”, 
agregando que "se requiere mucha generosidad para poder hacer un 
gobierno exitoso".  

El senador destacó que el Presidente Sebastián Piñera "va a tener siempre el respaldo 
de Renovación Nacional, en mi calidad de vicepresidente del partido lo señalo y como 
jefe de bancada de los senadores. Y en ese mismo contexto hacemos un llamado a la 
UDI a que haga lo mismo, lo propio". 
 
------ 
 
Tras caso Van Rysselberghe  



Evelyn Matthei respalda nuevamente a ministra Matte  
por El Mostrador20 de Febrero de 2011  

La titular del Trabajo asegura que la que ganó con toda la polémica desatada por las 
declaraciones de la intendenta del Biobío fue la propia ministra de Vivienda, debido a 
que defendió a ultranza el actuar transparente de la cartera y dejó de manifiesto que 
no mezclará la política con la reconstrucción del país. Además, hace una fuerte crítica 
al actuar de RN y la UDI en torno al caso, afirmando que “al final todos quedaron 
mal”. 

 

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, nuevamente salió al paso para defender a 
ultranza a la titular de Vivienda, Magdalena Matte, luego del episodio vivido por las 
declaraciones de la intendenta de la Octava Región, Jaqueline Van Rysselberghe, y 
que involucraron a su cartera. 

En entrevista al diario La Nación en Internet, Matthei afirma que “si alguien ganó en 
este triste episodio, fue la Ministra Matte. A ningún chileno le cupo duda que ella 
defendió a ultranza el actuar transparente de su ministerio y que ella no va a mezclar 
la política con la reconstrucción,  beneficiando a pobladores sólo por ser de una 
comuna de un alcalde de la Coalición por el Cambio. El actuar absolutamente recto de 
la ministra es lo que más rescato”. 

Además, precisa que sólo la ministra Matte es la que puede resolver si las disculpas 
dadas por la intendenta son suficientes para dar vuelta la página y agrega que “yo 
habría estado muy enojada si me hubieran tratado de involucrar de esa manera”. 

La titular del Trabajo también se refiere al senador Alejandro Navarro, quien fue el 
responsable de acusar a Van Rysselberghe de haber cometido delito y falsificar 
documentos. 

“Que el senador Alejandro Navarro la acusara formalmente de haber cometido delitos 
y de falsificar documentos -lo que se probó era falso-, hizo muy difícil que el gobierno 
dejará caer a la intendenta… porque iba a quedar a ojos de todos los chilenos como 
que ella había cometido delitos. Creo que el senador Navarro se sobregiró”, 
mencionó. 
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Respecto al actuar de los dos partidos de gobierno, la ministra precisa que dentro de 
la UDI hubo diversas opiniones sobre el actuar del Ejecutivo y recalca que “por la 
forma en que se dio, creo que al final todos quedaron mal”. 

Asimismo, coincide con la posición del senador de su partido Andrés Chadwick en el 
sentido que los partidos no estuvieron a la altura. 

Sobre el tema, Matthei sostiene que faltó un mayor diálogo entre las colectividades y 
“probablemente mayor disciplina, pero también es cierto que hay una historia 
antigua de desencuentros entre RN y la intendenta…eso dificultó el diálogo”. 

Luego de la ratificación y apoyo del gobierno a la intendenta, la titular del Trabajo 
argumenta que es necesario que la autoridad regional haga un trabajo mancomunado 
con los dirigentes de la Coalición por el Cambio en la región. 

“Me refiero a los diputados UDI y a las autoridades locales de RN que no se han 
sentido bien acogidos. Ella debiera ser una fuerza unificadora de la coalición,  lo que 
hasta ahora no lo ha sido”, sostuvo. 

También coincide con la postura asumida por el diputado Nicolás Monckeberg, 
respecto a que debe pesar más la lealtad  a la Constitución que al partido o al 
gobierno. 

Sin embargo, sostiene que no aprecia que en este caso se haya quebrantado la 
Constitución y por eso no ve que una acusación constitucional prospere en el 
Congreso. 

----- 

Evelyn Matthei: La que ganó con todo esto fue la ministra Magdalena 
Matte 

Fidel Oyarzo   LN - 20 de febrero de 2011 | País 

La titular de la cartera del Trabajo se pronuncia sobre el desenlace que 
tuvo la situación de la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe. Capítulo en el que ella, en su momento, también intervino 
y al cual califica como “un triste episodio”. 

 



La ministra del Trabajo en su estilo directo llama a un mayor diálogo entre RN y la 
UDI para que no se repitan situaciones como la de la intendenta Rysselbergh, 
critica el prolongado silencio de miembros de la Iglesia en el caso Karadima y llama 
a trabajadores y empresarios a enfrentar unidos, la "brutal competencia" de los 
países emergentes de Asia.   Nacion.cl  

Nadie en el mundo político quedó indiferente cuando se reveló –el audio, primero y el 
video después- de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
confidenciándole a un grupo de pobladores que había “engañado al gobierno central” 
para favorecerlos a ellos, al conseguir “certificado de inhabitabilidad” para viviendas 
“no terremoteadas”. 

La Concertación exigió su cabeza y amenazó con una acusación constitucional, 
encontrando soterrado respaldo en parlamentarios y dirigentes locales de RN, que 
lidian a diario con el “estilo Rysselberghe”. 

El guión se enredó aún más cuando en sus explicaciones la autoridad regional 
involucró en el caso a la titular de Vivienda Magdalena Matte (UDI) quien se 
manifestó “indignada”. 

La mesa de la UDI, blindó con fuerza a la carta con que esperan recuperar una 
senaduría en la Octava Costa, y dirigieron palabras de buena crianza a la 
ministra Matte. 

Aunque el Gobierno confirmó a la intendenta en su cargo, no es aventurado pensar en 
que el caso no está cerrado y seguirá copando la agenda en marzo, pues las relaciones 
entre la UDI y RN quedaron resquebrajadas y la idea de la acusación 
constitucional sigue revoloteando en busca de apoyo transversal. 

La flamante ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, terció en su minuto en el conflicto 
 y cuestionó el accionar de su partido por estimar que dejó abandonada a la ministra 
Matte. La ex senadora defendió con vehemencia a su colega del Ministerio de 
Vivienda, y en esta entrevista le reitera su aprecio y entrega su visión de lo que califica 
como “un triste episodio”, cuyas consecuencias aún están por verse. 

-¿Demoró mucho el gobierno en adoptar una decisión sobre Jacqueline 
van Rysselberghe? 

-Que el senador Alejandro Navarro la acusara formalmente de haber cometido delitos 
y de falsificar documentos -lo que se probó era falso-, hizo muy difícil que el gobierno 
dejará caer a la intendenta… porque iba a quedar a ojos de todos los chilenos como 
que ella había cometido delitos. Creo que el senador Navarro se sobregiró. 

¿Cree suficientes las disculpas a la ministra de la Vivienda que la 
intendenta le formuló a través de un comunicado? 

-Mire si alguien ganó en este triste episodio, fue la Ministra Matte. A ningún 
chileno le cupo duda que ella defendió a ultranza el actuar transparente de su 
ministerio y que ella no va a mezclar la política con la reconstrucción, 
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 beneficiando a pobladores sólo por ser de una comuna de un alcalde de la Coalición 
por el Cambio. El actuar absolutamente recto de la ministra es lo que más rescato. 

-Disculpe que insista: ¿Es suficiente lo que dijo la intendenta desde 
Brasil? 

-Eso solamente lo puede juzgar Magdalena Matte. Yo habría estado muy enojada si 
me hubieran tratado de involucrar de esa manera. 

-¿O sea quedó pendiente algo más que esa disculpa? 

-Hubo una disculpa. Si es suficiente o no, le reitero que eso no lo puedo juzgar yo sino 
que la ministra Matte. 

-Si hubiera sido la afectada ¿habría sido suficiente? 

-Sí. Para mí sí. 

-¿Cómo actuaron en este caso la UDI y RN? 

-Entiendo que al interior de la UDI había diversidad de opiniones sobre cómo actuar 
frente al gobierno, pero eso no se conoció mucho hacia fuera. Por la forma en que 
esto se dio, creo que al final todos quedaron mal. 

-Coincide con el senador Chadwick quien sostuvo a La Segunda que los 
dos partidos no estuvieron a la altura. 

-Sí. 

-¿Qué faltó? 

-Mayor diálogo entre los partidos. Probablemente mayor disciplina, pero también es 
cierto que hay una historia antigua de desencuentros entre RN y la intendenta…eso 
dificultó el diálogo. 

Le queda tarea pendiente a Jacqueline van Rysselberghe? 

-Espero es que ella pueda realizar un trabajo mancomunado con todos los dirigentes 
de la Coalición por el Cambio en esa región. Me refiero a los diputados UDI y a las 
autoridades locales de RN que no se han sentido bien acogidos. Ella debiera ser una 
fuerza unificadora de la coalición,  lo que hasta ahora no lo ha sido. 

-¿Le pediría más apertura? 

-No me corresponde pedirle nada. Sólo espero que ese sea el resultado de su accionar 
porque ella tiene un tremendo ascendiente, un capital político y una función que, a mi 
juicio, conlleva a  poder tener un actuar conjunto importante. Ella es la cabeza de la 
región. 



-¿Qué le parecen las advertencia de parlamentarios de RN sobre la 
acusación constitucional? El diputado Nicolás Monckeberg sostuvo que 
“debe pesar más la lealtad a la Constitución que al partido o al gobierno”. 

-Le encuentro toda la razón. Pero no veo que se haya quebrantado la Constitución y 
por tanto no le veo ninguna posibilidad de prosperar a esa acusación 
constitucional. 

-La UDI formuló duros cuestionamientos al ministro Rodrigo Hinzpeter. 
¿Cómo evalúa su actuación? 

-El ministro Hinzpeter hizo lo que correspondía: hacer una investigación exhaustiva 
antes de tomar una decisión. 

-¿Debió ser más rápido ese proceso? 

-No se si podía ser más rápido o cuánto demoraron en juntar la evidencia y estar 
absolutamente seguros, habría sido bochornoso decir un día que no hay evidencias y 
que al otro día  apareciera alguna. Lo importante es que se hizo una investigación 
súper exhaustiva y esa es la única forma de tomar decisiones, es decir, con la 
información en la mano. 

-Se especula que este caso, afectaría nuevamente al gobierno en las 
encuestas 

-Mire, las encuestas suben y bajan. Y ya subirán por otras razones. No es algo que me 
quite el sueño. 

-¿Podría ser un nuevo “Magallanazo” como dijo el vicepresidente de RN, 
Manuel José Ossandón? 

-No tengo ningún elemento para juzgar. Eso va a depender mucho sobre cómo 
expliquemos la decisión y también de cómo se comporten los partidos y la propia  
intendenta cuando vuelva a Chile. 

-¿Ella tiene mucha responsabilidad respecto a cómo sigue este caso? 

-La forma en que ella se conduzca en los próximos días y semanas obviamente que 
tendrá una incidencia importante respecto a cómo se cierre este caso. 

-¿Quedó dolida con su partido? 

-De ninguna manera. Lo que señalé en su momento es que me pareció que la UDI 
debió respaldar más a la ministra Matte. Y eso fue todo. 

--------- 

Nicolás Monckeberg, diputado RN:   
"La intendenta debió renunciar desde un principio"  



EM 2010 02 16 
 
Parlamentario dice que no hay fraude, pero que se debe asumir una 
responsabilidad política.   
 

-¿Qué opinión le merece esta situación? 

"La intendenta debió haber renunciado desde un principio, no porque sea autora de 
un fraude, pues sabemos que no se ha perdido un peso, sino sencillamente porque no 
es bueno para el Gobierno ni para la democracia que un error como este quede en la 
más completa impunidad y sin que nadie responda". 

-¿Qué efectos tendría la permanencia en el cargo? 

"Si después de unos dichos como los de la intendenta no pasa nada y nadie deja el 
cargo, estaríamos dando una pésima señal al resto de los funcionarios, pues les 
estaríamos diciendo que no es suficientemente grave decir que 'cambiamos los 
antecedentes para obtener más recursos'". 

-¿Cómo evalúa las gestiones de la UDI por la intendenta, que ha llamado 
a confirmarla? 

"Cuando un partido llega al Gobierno, se hace responsable de administrar el Estado y 
de gobernar a todo un país. Y yo he visto a Juan Antonio Coloma más preocupado de 
gobernar a la UDI y de mantener en el cargo a sus correligionarios en vez de que 
funcione bien el Gobierno". 

-La UDI ha criticado a RN diciendo que ha caído en el juego del senador 
Navarro. 

"RN le exigió a la Concertación que sus autoridades respondieran cuando cometían 
errores de esta magnitud, fueran o no delitos. Aquí no se puede aplicar una vara 
distinta". 

-¿Cómo evalúa el rol de la Concertación en el conflicto? 

"La Concertación jamás le habría pedido la renuncia a la intendenta. Ellos nos 
acostumbraron a que una autoridad debía estar condenada a la cárcel para que dejara 
el cargo". 

-Se ha dicho de todos modos que no habría irregularidades en su actuar... 

"La responsabilidad política es distinta a la penal. Nadie duda de la honestidad de la 
intendenta, y se sabe que no hay recursos perdidos. Sin embargo, sería malo para 
cualquier Gobierno que tras afirmaciones de este tipo nadie asuma responsabilidad 
alguna". 

-------- 



N. Monckeberg rechaza acusación a Van Rysselberghe: "Una sola 
declaración no es suficiente" 

El diputado RN reconoció que los dichos de la intendenta fueron una señal de 
"irresponsabilidad política", pero afirmó que no hay argumentos para una 
acusación constitucional. 

LT - 23/02/2011 - 11:53  

 

"Tengo la impresión que el solo video de la declaración, pese a lo equivocada, no es 
suficiente para acusar constitucionalmente a un intendente". Con esas palabras, el 
diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg rechazó, en entrevista a 
radio Agricultura, la intención de la Concertación de presentar una acusación en 
contra de la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe. 
 
A juicio del diputado, "por muy condenable, mala o equivocada que haya 
sido la declaración de la intendenta, hay que ver si una sola declaración 
que no produjo efecto jurídico puede ser una causal para acusar a 
alguien. Mi impresión es que una sola declaración no es suficiente. 
Esperamos que sea un análisis serio". 
 
La intendenta protagonizó la polémica que estalló luego de que fuera difundido un 
video en donde afirma a un grupo de pobladores que "inventó una historia" para 
incluir entre los beneficiaros de los subsidios por el terremoto a personas que no 
resultaron damnificadas tras el sismo. 
 
Monckeberg calificó la actuación de la jefa regional como "un error, una 
equivocación, y constituye una señal clara de irresponsabilidad política", y recordó 
que cuando le preguntaron su opinión respecto al tema "era partidario de que hubiese 
presentado inmediatamente su renuncia", pero precisó que en los dichos de la 
intendenta no hay méritos para una acusación constitucional. 
 
"La acusación constitucional está regulada en estricto derecho por la Constitución, 
que establece las causales por las cuales alguien se pueda acusar. Las causales por 



las cuales se puedan acusar a una intendenta son distintas a las de un 
ministro", afirmó el diputado. 
 
Ayer, parlamentarios de la Concertación se reunieron con un equipo de abogados 
para comenzar el trabajo con miras a presentar la acusación constitucional, el cual 
incluye la recopilación de antecedentes y el análisis de argumentos jurídicos.  
 
Sin embargo, tras la reunión de ayer, algunos personeros del conglomerado opositor 
reconocieron que la iniciativa puede perder fuerza, y el propio abogado 
constitucionalista Humberto Nogueira -que asesora a la Concertación en esta 
materia- reconoció que aún no hay elementos para respaldar la iniciativa. Además, 
para que la acusación sea aprobada, no sólo bastan los votos de la Concertación, sino 
que también los del PRI y de los independientes. 
 
Además, el parlamentario se refirió a los cambios que se preparan en algunos cargos 
de confianza en la Región del Biobío tras el caso de la intendenta. Al respecto, dijo 
que "RN nunca ha peleado por tener cuotas de poder, cuando hemos 
criticado la situación de algunas funcionarios en la Octava Región es 
porque creemos que no son los mejores. Son funcionarios que han estado 
ahí por vínculos políticos más que por calidad". 

--------- 
 

Concertación da inicio a comisión redactora de acusación contra Van 
Rysselberghe 

Un grupo de parlamentarios opositores se reunió hoy con un equipo de abogados 
para comenzar a recabar antecedentes.  

por La Tercera - 22/02/2011 - 13:48  

 

El diputado y vicepresidente PS, Marcelo Díaz. 



En el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago se reunieron esta mañana los 
diputados del PS Marcelo Díaz y Fidel Espinoza junto al PPD Ramón Farías y 
al DC Gabriel Ascencio. El objetivo: dar inicio al trabajo de la comisión redactora 
de la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline 
Van Rysselberghe. 
 
Asesorados por un equipo de abogados encabezados por Humberto Nogueira y el 
ex subsecretario Edgardo Riveros, la comisión está encargada de recabar 
antecedentes que permitan asegurar que efectivamente "hay elementos probatorios 
para acusar constitucionalmente a la intendenta", según explicó el diputado Farías. 
 
"Esto es actuar con responsabilidad política. Aquí nosotros no estamos improvisando. 
Vamos a decidir y definir de acuerdo a los medios probatorios si efectivamente hay 
argumentos para fundamentar la acusación constitucional con altas probabilidades 
de éxito en la Cámara de Diputados y también en el Senado", dijo el parlamentario.  
 
Por su parte, el diputado Díaz afirmó que el objetivo de la acusación es "restaurar el 
principio de probidad. El gobierno tuvo la posibilidad de haber removido a la 
intendenta y haber cerrado este capítulo. Ninguna autoridad puede mentir, 
ninguna autoridad puede pretender saltarse las leyes, saltarse las 
normas, a pretexto de ningún beneficio".  
 
Según  afirmó el vicepresidente del PS, la idea es presentar una acusación 
constitucional "seria", que se apegue estrictamente a lo que la Constitución señala 
como causales de este instrumento de ejercicio de la responsabilidad política. 
 
En ese sentido, añadió que "la Contraloría está haciendo su trabajo en materia de 
responsabilidad administrativa, los tribunales (lo están haciendo) en materia de 
responsabilidad penal. Lo que nos corresponde a nosotros es salvaguardar el 
principio de probidad y la responsabilidad política de quienes cumplen 
funciones públicas". 
 
El diputado dijo que  su intención es presentar esta acusación "colectivamente, no 
sólo como Concertación, sino que como oposición, una vez que volvamos del receso 
legislativo y podamos consultar a todos los parlamentarios". 
 
En tanto, el diputado Ascencio resaltó la importancia de los votos del Partido 
Comunista y los PRI, y recalcó que la intención era generar una acusación 
constitucional "potente" y "seria", que pudiera atraer, incluso, votos desde los 
parlamentarios de Renovación Nacional. 
 
Finalmente, los diputados anunciaron que solicitarán la creación de una comisión 
investigadora, con el objetivo de indagar acerca de los dichos de Van Rysselberghe en 
relación a la responsabilidad que le competería al ministerio de Vivienda. 

 
------ 
 
Tras caso Van Rysselberghe  
Evelyn Matthei respalda nuevamente a ministra Matte  
por El Mostrador20 de Febrero de 2011  

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


La titular del Trabajo asegura que la que ganó con toda la polémica desatada por las 
declaraciones de la intendenta del Biobío fue la propia ministra de Vivienda, debido a 
que defendió a ultranza el actuar transparente de la cartera y dejó de manifiesto que 
no mezclará la política con la reconstrucción del país. Además, hace una fuerte crítica 
al actuar de RN y la UDI en torno al caso, afirmando que “al final todos quedaron 
mal”. 

 

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, nuevamente salió al paso para defender a 
ultranza a la titular de Vivienda, Magdalena Matte, luego del episodio vivido por las 
declaraciones de la intendenta de la Octava Región, Jaqueline Van Rysselberghe, y 
que involucraron a su cartera. 

En entrevista al diario La Nación en Internet, Matthei afirma que “si alguien ganó en 
este triste episodio, fue la Ministra Matte. A ningún chileno le cupo duda que ella 
defendió a ultranza el actuar transparente de su ministerio y que ella no va a mezclar 
la política con la reconstrucción,  beneficiando a pobladores sólo por ser de una 
comuna de un alcalde de la Coalición por el Cambio. El actuar absolutamente recto de 
la ministra es lo que más rescato”. 

Además, precisa que sólo la ministra Matte es la que puede resolver si las disculpas 
dadas por la intendenta son suficientes para dar vuelta la página y agrega que “yo 
habría estado muy enojada si me hubieran tratado de involucrar de esa manera”. 

La titular del Trabajo también se refiere al senador Alejandro Navarro, quien fue el 
responsable de acusar a Van Rysselberghe de haber cometido delito y falsificar 
documentos. 

“Que el senador Alejandro Navarro la acusara formalmente de haber cometido delitos 
y de falsificar documentos -lo que se probó era falso-, hizo muy difícil que el gobierno 
dejará caer a la intendenta… porque iba a quedar a ojos de todos los chilenos como 
que ella había cometido delitos. Creo que el senador Navarro se sobregiró”, 
mencionó. 

Respecto al actuar de los dos partidos de gobierno, la ministra precisa que dentro de 
la UDI hubo diversas opiniones sobre el actuar del Ejecutivo y recalca que “por la 
forma en que se dio, creo que al final todos quedaron mal”. 



Asimismo, coincide con la posición del senador de su partido Andrés Chadwick en el 
sentido que los partidos no estuvieron a la altura. 

Sobre el tema, Matthei sostiene que faltó un mayor diálogo entre las colectividades y 
“probablemente mayor disciplina, pero también es cierto que hay una historia 
antigua de desencuentros entre RN y la intendenta…eso dificultó el diálogo”. 

Luego de la ratificación y apoyo del gobierno a la intendenta, la titular del Trabajo 
argumenta que es necesario que la autoridad regional haga un trabajo mancomunado 
con los dirigentes de la Coalición por el Cambio en la región. 

“Me refiero a los diputados UDI y a las autoridades locales de RN que no se han 
sentido bien acogidos. Ella debiera ser una fuerza unificadora de la coalición,  lo que 
hasta ahora no lo ha sido”, sostuvo. 

También coincide con la postura asumida por el diputado Nicolás Monckeberg, 
respecto a que debe pesar más la lealtad  a la Constitución que al partido o al 
gobierno. 

Sin embargo, sostiene que no aprecia que en este caso se haya quebrantado la 
Constitución y por eso no ve que una acusación constitucional prospere en el 
Congreso. 

----- 

Van Rysselberghe al volver a su puesto: Acusación, RN y Matte 

LN - 21 de febrero de 2011 | País 

En regreso a sus labores, luego de vacaciones, la Intendenta del Biobío 
aseguró que medida que proyecta la oposición se basa en “mentiras” y 
calificó de “buena” la relación con Renovación Nacional. 

A desestimar los fundamentos de una eventual acusación constitucional en su contra 
salió la Intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, en su primera 
declaración pública en el retorno a su puesto este lunes luego de regresar el sábado de 
sus vacaciones en Brasil. 

La autoridad, ratificada por el Gobierno en el cargo la semana anterior en medio de 
los embates opositores por sus polémicos dichos a pobladores sobre materias de 
reconstrucción, enfatizó su confianza en que las acciones en su contra no tienen 
sustento. 

“Yo sinceramente creo que la gran mayoría de los parlamentarios son parlamentarios 
serios y por lo tanto, cuando se trata de generar una acusación constitucional 
que está basada en mentiras, donde no hay absolutamente ninguna prueba de 
todo lo que se ha dicho, y se han dicho muchas cosas, a mi parece que no hay 
sustento suficiente para que pueda llevarse a cabo”, señaló. 

http://www.lanacion.cl/van-rysselberghe-la-historia-del-conflicto/noticias/2011-02-16/135318.html


La destacada militante UDI, que se explayó respecto de la polémica en entrevista 
publicada este domingo por el diario El Sur, también comentó el estado de las 
relaciones con Renovación Nacional, partido crítico de su permanencia y en que 
algunos dirigentes señalan disposición a evaluar unirse a una acusación 
constitucional. 

Aquí enfatizó que una eventual acusación “no tiene sustento, por lo tanto ellos (RN) 
no se harán parte, ya que la relación es buena y debemos aunar posiciones para poder 
evitar los conflictos internos”. 

Van Rysselberghe, tal como lo hizo en el comunicado escrito que difundió luego de 
ser ratificada en el puesto, volvió a expresar disculpas por sus dichos y especialmente 
por ligar al ministerio de Vivienda en la polémica. Respecto de la titular de esta 
cartera, Magdalena Matte, dijo tener “la mejor opinión”. 

 

-------- 

La Moneda alista cambio de autoridades nombradas por Van 
Rysselberghe  

En Palacio dicen que una de las condiciones que se exigió para ratificar a la 
intendenta es introducir ajustes en la región. 

por J.M. Wilson y J. Peñailillo-  LT   2011 02 22 

Ampliar  

Una treintena de simpatizantes, en su mayoría mujeres, esperó ayer en la mañana en 
las afueras del gobierno regional del Biobío el regreso de Jacqueline van 
Rysselberghe. 

En el lugar las manifestantes la recibieron con gritos de apoyo y le entregaron flores a 
la intendenta, quien una hora después convocó a una conferencia para contestar las 
acusaciones en su contra. 

"Apuesto a que me habían echado de menos", dijo en tono coqueto a los periodistas 
Van Rysselberghe, quien pasó algunos días en Brasil junto a su familia en medio de la 
polémica generada por la difusión de una grabación. En la cinta revelada por el 
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senador Alejandro Navarro, ella afirma haber inventado una historia para conseguir 
subsidios a vecinos no damnificados por el terremoto. 

Aunque la ex edil penquista calificó ayer como desafortunadas sus expresiones, dijo 
que había una campaña de calumnias y desprestigio. 

El episodio generó un difícil dilema para Sebastián Piñera, quien pese a los costos 
políticos, decidió ratificarla en el cargo tras recibir un informe jurídico, en el que se 
descartaban irregularidades en la actuación de la jefa regional.  

Con esos antecedentes, una de las exigencias que hizo La Moneda para ratificar a Van 
Rysselberghe, quien fue defendida por la directiva de la UDI, fue que corrigiera sus 
dichos. Sin embargo, la principal medida que promoverá Palacio será introducir 
ajustes en el equipo de autoridades regionales, en su mayoría personas de confianza o 
recomendados por la intendenta.  

Según la versión que se ha transmitido desde La Moneda a la dirigencia de RN -
donde siempre cuestionaron el estilo de Van Rysselberghe-, es que buscarán un 
mayor equilibrio de fuerzas políticas. Los cambios se concretarán en las próximas 
semanas.  

"Nuestra relación con RN es buena, en las familias se generan tensiones (…) La idea 
es seguir trabajando hacia delante", dijo ayer la jefa regional del Biobío. 

En RN apuestan a crear contrapesos al poder de la intendenta, quien se hizo rodear 
de funcionarios incondicionales que la acompañan desde que era alcaldesa. 

Desde el gobierno señalan que una prueba de que no había confianza en los 
funcionarios locales fue que, en la investigación del caso, se envió a delegados desde 
Santiago. También recuerdan que no existe confianza entre la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, y el seremi de esa cartera en la región. 

Entre los más cercanos figura el gobernador de Concepción, Carlos González, quien 
fue su jefe de gabinete en la alcaldía. En la municipalidad también trabajó como 
arquitecto el actual seremi de Vivienda, Enrique Matuschka, cuestionado por su rol 
en el ofrecimiento de Van Rysselberghe a los vecinos de la Aurora de Chile. También 
cercanos son la gobernadora de Arauco, Flor Weisse; los seremis de Gobierno 
Francisco Ibieta y de Bienes Nacionales, Pilar Gutiérrez y la directora regional del 
Sename, Jéssica Flores, entre otros. 

Además, Van Rysselberghe creó un equipo de 12 asesores llamados "territoriales", 
quienes recorren la región para programar actos y entregar reportes a la ex edil. En la 
oposición y RN acusan la existencia de una campaña encubierta para la opción 
senatorial de la intendenta. 

 

------- 

Gobierno refuerza críticas a Concertación y advierte "uso político" por 
acusación a Van Rysselberghe 



La ministra Von Baer dijo que "las personas esperan que, más que hacer pequeñas 
ganancias políticas, se trabaje". 

LT  - 22/02/2011 - 09:59  

 

La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, cuestionó hoy 
nuevamente la eventual acusación constitucional que podría presentar la 
Concertación en contra de la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe. 
 
En ese sentido, la ministra reforzó la postura adoptada por el gobierno en 
los últimos días, asegurando que "no hay mérito para la acusación 
constitucional". 
 
"Esperamos que prime la cordura y la responsabilidad. De todo esto, que 
no se haga un aprovechamiento político. Las personas esperan que, más 
que hacer pequeñas ganancias políticas, se trabaje", expresó. 
 
"Acá, desgraciadamente, se trató de hacer un uso político de una situación 
puntual de parte de la Concertación", aseguró la secretaria de Estado en radio 
Agricultura. 
 
En tanto, luego que ayer el Ejecutivo entregara su informe con los avances en el 
proceso de reconstrucción, logros que la oposición cuestiona, Von Baer dijo que 
"desde un principio hemos llamado a la Concertación a no tomar un camino de 
obstrucción o de aprovechamiento político respecto a la reconstrucción, sino que, 
más que transformarla en un campo de batalla, trabajemos todos juntos para sacar 
esto adelante". 

 

-------- 

Advierte riesgo de "victimización" de la autoridad regional  



Tarud (PPD): Acusación constitucional contra Van Rysselberghe “es una 
mala estrategia” 

A su juicio lo adecuado es "seguir haciéndole ver a la opinión pública que el gobierno 
ha decidido mantener a una funcionaria que miente y que actúa en forma impropia y 
todo aquello para evitar el malestar de la UDI, (…) y sobre todo pensando en las 
futuras elecciones presidenciales". 

por UPI18 de Febrero de 2011  

 

El diputado del PPD Jorge Tarud calificó este viernes como una “mala estrategia” la 
acusación constitucional que prepara el bloque concertacionista contra la intendenta 
de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, considerando que puede tener 
un efecto no deseado como el fortalecimiento de los partidos oficialistas y la 
“victimización” de la autoridad regional frente a la opinión pública. 

“Creo que dada las condiciones es una estrategia equivocada. Prefiero que el gobierno 
siga asumiendo el costo político de mantener una funcionaria como ella”, sostuvo 
Tarud. 

Además de plantear sus dudas frente a lo meritorio de las pruebas para formalizar el 
tema en el Congreso, el legislador advirtió que se deben revisar los antecedentes a 
cargo de Alejandro Navarro (MAS), en consulta con abogados constitucionalistas. 

“Si la Concertación lo decide hacer, voy a apoyar a la acusación, pero no considero 
que sea la estrategia adecuada”, agregó. 

Para el parlamentario, la estrategia adecuada “es seguir haciéndole ver a la opinión 
pública de que el Gobierno ha decidido mantener a una funcionaria que miente y que 
actúa en forma impropia y todo aquello para evitar el malestar de la UDI (…) y sobre 
todo pensando en las futuras elecciones presidenciales”. 

 
------------- 
 
A través de su cuenta de Twitter:  
Nicolás Monckeberg díscolo: “Decisión del gobierno es incoherente” 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/


El Mostrador16 de Febrero de 2011 

El parlamentario optó por rechazar el camino que siguió La Moneda, señalando que 
la decisión comunicada este miércoles por el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, constituye además “una peor señal para los otros funcionarios públicos”. 

 

El diputado de RN Nicolás Monckeberg se mostró insatisfecho con la decisión del 
gobierno, comunicada esta mañana por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
de confirmar en su puesto a la intendenta del Bio- Bío, Jacqueline van Ryssselberghe, 
luego de los cuestionamientos en su contra por hacer pasar como damnificados a 
vecinos de la población Aurora de Chile que no cumplían con los requisitos para optar 
a los subsidios de reconstrucción dispuestos por el Ejecutivo tras el terremoto del 27 
de febrero de 2010. 

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario optó por rechazar el camino que 
siguió La Moneda, señalando que la decisión “es incoherente con los que exigimos 
desde la oposición” y al mismo tiempo constituye “una peor señal para los otros 
funcionarios públicos”. 

De esta forma, se comienzan a escuchar los primeros descolgados del oficialismo 
luego de que Hinzpeter comunicara la decisión de mantener a la intendenta en su 
cargo. También son las primeras muestras, desde la misma tienda del Presidente 
Piñera, de desacuerdo con la decisión final de La Moneda. 

Quien también se refirió al tema es quien tuvo las palabras más duras para la 
intendenta en las últimas horas, el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón. El 
alcalde de Puente Alto señaló en Radio Cooperativa que acata la decisión “del 
Presidente de la República, pero no la comparto”. Ossandón también señaló que dijo 
“en todo los tonos y a todos los involucrados que aquí la intendenta había cometido 
un error y que debía asumir el costo político por eso. Pero el Presidente Piñera optó 
por otro camino y hay que respetarlo”. 

---------- 

 

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


RN ‘acata’ respaldo de Gobierno a intendenta y reconoce que relación con 
la UDI está ‘mal’ por UPI16 de Febrero de 2011 

El vicepresidente de RN, Juan Pablo Camiruaga, manifestó que “lo que lamentamos 
nosotros aquí en RN son las frases incendiarias que se produjeron en este tiempo". 

 

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, afirmó que en 
el partido “acatamos lo que resolvió el Presidente (Sebastián) Piñera” sobre mantener 
en el cargo a la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, pero afirmó que 
la autoridad regional “va a tener un costo político”. 

Sin embargo, precisó que “no hay mérito para una acusación constitucional” contra la 
ex alcaldesa, pero afirmó que no habrán “órdenes” de la colectividad para que sus 
parlamentarios rechacen esta iniciativa impulsada desde el bloque opositor. 

Tras la medida anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, Desbordes 
sostuvo que “nos alegramos de que esto ya se haya resuelto de una vez por todas, 
porque la verdad que se estaba alargando demasiado y el nivel de tensión al que 
estaba llevando este tema a algunos personeros de la UDI, ya era de verdad 
insostenible”, enfatizó junto con reconocer que la relación con el gremialismo está 
“mal”. 

“Esperamos la UDI aprenda a ser coalición de gobierno, que guarde silencio cuando 
corresponde”, agregó, pues “rechazamos tajantemente las palabras del senador 
(Jovino) Novoa en el día de ayer (martes), son inaceptables, pero lamentablemente 
no nos extrañan porque es la conducta permanente del senador Novoa y de algunos 
parlamentarios de la UDI de atacar al ministro del Interior toda la semana. Esto tiene 
que ver más con la popularidad del ministro del Interior que con hechos puntuales”. 

En ese sentido, el vicepresidente de RN, Juan Pablo Camiruaga, manifestó que “lo 
que lamentamos nosotros aquí en RN son las frases incendiarias que se produjeron 
en este tiempo, que como dice Mario fue alrededor de una semana por parte de 
nuestros socios de la UDI. Sobre todo las del senador Novoa tratando al ministro del 
Interior”. 

El mencionado parlamentario del gremialismo dijo que “este caso es responsabilidad 
de Hinzpeter, que debería haber apoyado a Van Rysselberghe desde un principio”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/


En tanto, Desbordes añadió que “ha habido parlamentarios de la UDI que nos han 
tratado de desleales, han habido senadores de la UDI que nos han tratado pésimo y 
yo creo que entendemos su nerviosismo, entendemos su desesperación y lo vamos a 
tomar en ese contexto. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero no estamos 
dispuestos a aceptar los permanentes ataques que hubo esta semana a Renovación 
Nacional”. 

------ 

Quintana critica al gobierno y denuncia amenazas a vecinos tras caso Van 
Rysselberghe 

El senador PPD cuestionó la permanencia de la intendenta en su cargo. 
"No porque algo no sea delito vamos a permitir que ese sea el método por 
el cual se lleve adelante un proceso tan sensible como la reconstrucción", 
dijo. 

LT - 19/02/2011 - 10:48  

 

Duros cuestionamientos al actuar del gobierno manifestó esta mañana el senador del 
PPD Jaime Quintana, tras la polémica en la que se vio envuelta durante las últimas 
dos semanas la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysseberghe. 
 
El parlamentario opositor criticó la decisión del gobierno de mantener a la intendenta 
en el cargo, y en una entrevista a radio Cooperativa dijo que este hecho refleja "la 
expresión de un gobierno que no ha estado pensando en los ciudadanos", y afirmó 
que tras esta situación quedaron al descubierto "un conjunto de elementos 
peligrosos" 
 
"No porque algo no sea delito vamos a permitir que ese sea el método por 
el cual se lleve adelante un proceso tan sensible, tan delicado y 
prioritario como el propio gobierno ha señalado que es el proceso de 
reconstrucción", afirmó el senador. 
 



Los cuestionamientos de Quintana se producen en medio de la ofensiva de la 
Concertación en esta materia. En el conglomerado opositor han criticado duramente 
el hecho de que el gobierno haya decidido finalmente ratificar a la intendenta en su 
cargo. Debido a esto, senadores opositores citaron a Van Rysselberghe a una sesión 
especial en el Congreso, que se realizará el próximo 9 de marzo. 
 
En esa línea, Quintana afirmó que en la oposición "vamos a utilizar todos los 
mecanismos que existen. Esta sesión especial es uno, la Cámara hará lo propio, la 
Concertación en su conjunto decidirá si presenta o no la acusación constitucional". 
 
Además, el parlamentario denunció que tras el caso Van Rysselberghe "tenemos 
una situación compleja, una crisis que no se había visto en democracia en 
el gobierno regional del Biobío, donde hay vecinos amenazados". 
 
Cabe recordar que la polémica en torno a la intendenta del Biobío estalló luego de un 
video difundido por el senador del MAS Alejandro Navarro, en donde Van 
Rysselberghe comenta a un grupo de vecinos de la población Aurora de Chile que 
"inventó una historia" para incluirlos dentro de los beneficiados por los subsidios 
habitacionales por el terremoto, pese a no haber resultado damnificados por el sismo. 
 
Además de desatar las críticas por parte de la Concertación, el caso Van Rysselberghe 
gatilló posiciones encontradas al interior del oficialismo, y desnudó, además, 
opiniones divergentes dentro de la propia UDI, partido al cual pertenece la 
cuestionada intendenta, y que durante la controversia mantuvo la defensa de la 
intendenta. 

...... 

Caso Van Rysselberghe desnuda divergencias en la UDI 

Un ejemplo fueron las críticas de Chadwick a los cuestionamientos que hizo Novoa a 
Interior. 

por J.A. Quezada.  LT  2010 02 19  

 

Consciente de las diferencias que existían al interior del partido y en el gobierno 
frente al futuro de Jacqueline van Rysselberghe, el lunes pasado, Juan Antonio 
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Coloma regresó a Santiago. Además de su directiva, convocó a los llamado 
"coroneles" a una reunión del martes. 

No todos llegaron. Andrés Chadwick sólo hizo llegar su postura en favor de la salida, 
cuestionando la presión que estaba ejerciendo el partido. Pablo Longueira dijo que 
apoyaba a la jefa regional, pero que no se involucraría en la polémica. 

Al día siguiente, en la reunión en calle Suecia, tampoco hubo una defensa cerrada a 
Van Rysselberghe, ya que Iván Moreira y Edmundo Eluchans se abrieron a la 
posibilidad de que la ex edil dejara su cargo, evitando así la acusación constitucional.  

Ahora, el elemento que divide a la UDI es la posibilidad de que la intendenta renuncie 
para evitar el libelo, y así, no correr el riesgo de ser impedida de postular al Senado.  

Juan Antonio Coloma 

El presidente de la UDI interrumpió sus vacaciones en Ranco y asumió la defensa de 
Van Rysselberghe como una lucha emblemática. Incluso, llegó a advertir que la salida 
de la intendenta podría trizar la alianza UDI-RN en el gobierno. Logró el apoyo de 
Víctor Pérez y de la mayoría de los diputados jóvenes, liderados por Gustavo Hasbún. 
"La UDI está cuadrada con la intendenta y mira con preocupación la falta de 
conducción política", dijo el lunes, en La Moneda, la diputada María José Hoffmann, 
esposa del estrecho asesor de Ena von Baer, Gonzalo Müller, mientras a esa hora 
Piñera analizaba el caso con sus ministros. 

Jovino Novoa 

El otro respaldo clave para Van Rysselberghe fue Jovino Novoa, considerado su 
padrino político en el partido. Antes de partir de vacaciones, a principios de mes, dejó 
clara su postura en favor de la intendenta.  

Luego guardó silencio, pero el martes, desde Panamá, irrumpió con un duro 
cuestionamiento a la conducción política de Hinzpeter. 

Sus palabras fueron leídas con atención en Palacio e incluidas en algunos análisis a la 
hora de tomar la decisión final. La dureza de sus dichos, incluso, sorprendió a 
Coloma. El miércoles, tras la rueda de prensa de Hinzpeter, ambos celebraron en la 
sede de calle Suecia. 

Andrés Chadwick 

Ayer, en una acción inédita en la historia gremialista, Andrés Chadwick cuestionó la 
reacción de Novoa. "(...) Suena injusto que un senador de la UDI le reclame a un 
ministro del Interior por una demora, cuando parte importante de esa demora fue 
por consideración al partido al que pertenece el senador", dijo a La Segunda.  

Chadwick fue partidario de dejar que el gobierno sacara a Van Rysselberghe, para ser 
reemplazada por otro militante de la UDI y así protegerla para la próxima elección 
senatorial. 

Las diferencias entre él y Coloma son un secreto a voces en el partido, desde el 
cambio de gabinete. 

Hernán Larraín 

El ex timonel gremialista apoyaba la posición de Chadwick. Sin embargo, explicó a 
sus cercanos que, por razones obvias (su esposa es la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte), esperará a que la situación decante para salir a hablar. Algunos 



esperan que cuando lo haga -probablemente a mediados de la próxima semana- hará 
un cuestionamiento a la actual conducción. 

La única vez que se refirió al caso fue el viernes de la semana pasada, en una visita de 
Piñera a Constitución. En la ocasión, Larraín admitió sentirse "incómodo" con el 
tema, pero dijo que Van Rysselberghe ha tenido un "buen desempeño". 

Pablo Longueira 

Pablo Longueira, en tanto, optó por marginarse del conflicto y sólo envió a decir, 
desde el sur, que apoyaba a Van Rysselberghe, pero si es que llegaba a caer, 
intentaran evitar que fuese acusada constitucionalmente. Esto, para no poner en 
peligro su futura candidatura senatorial. 

Aún así, el senador se mantuvo al tanto mediante constantes llamadas a Coloma. 

La razón de su silencio, señalan en la UDI, era que su apoyo a la intendenta -antigua 
aliada en el partido- no se fuese a interpretar como un ataque a la ministra Matte. 
Esto, luego que su nombre sonara en enero para el Ministerio de la Vivienda. 

--------- 

El desenlace que les dio Piñera a catorce días de incertidumbre: 
Los episodios de la tortuosa decisión de La Moneda sobre Van Rysselberghe 
 
Contra los pronósticos que auguraban una salida de la intendenta del 
Biobío, el Mandatario Sebastián Piñera se inclinó por su continuidad. Al 
interior del oficialismo, afirman que -más allá de la guerra desatada 
entre RN y la UDI por su renuncia- el Mandatario, al darse cuenta de que 
no había irregularidades, optó por valorar su desempeño y no dar una 
mala señal a otros funcionarios públicos destacados, aun a costo de la 
popularidad del Gobierno.   
 
Equipo de Reportajes  Em 2010 02 20  
 
El costo previsto de popularidad en el Gobierno  

Se le ha oído decir al Presidente que habría sido mucho más fácil para él haberle 
pedido la renuncia a la intendenta. Sabe que en términos de popularidad ésta no fue 
la mejor decisión. Hay sondeos realizados por el Gobierno que muestran que un alto 
porcentaje de los encuestados señalaba que mantener a la intendenta no era una 
buena solución. 

Y es más. El Mandatario ha manifestado que se podría "haber dado el lujo" de 
destituirla y demostrar que no recibe presiones de un partido político. Pero tiene 
claro que en su doctrina lo que prima es el desempeño de las autoridades. 

En el círculo más cercano a Piñera, pese a que están conscientes de que asumirán un 
costo, revelan que lo que más le dolió fue no poder lucir los logros relativos a la 
reconstrucción que tenía preparados para la conmemoración del 27-F. 

Las disculpas a Matte y el pronóstico que no fue  



Pese a que la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, terminó por aceptar las 
disculpas de la intendenta Van Rysselberghe e intentó gestionar varios acercamientos 
con la directiva de la UDI, aún sigue molesta con su partido. Incluso, por los pasillos 
de La Moneda se llegó a comentar una posible renuncia, ya que exigía que la 
intendenta se retractara. 

Esta semana manifestó estar "indignada" con las declaraciones de la ex alcaldesa, 
quien dijo que el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, apoyó el proyecto de la 
Población Aurora de Chile. Cercanos a Matte afirman que estaba convencida de que 
Van Rysselberghe "no podía seguir en el cargo" y esperaba una resolución de La 
Moneda en esa línea. 

Para la UDI, el tema es complejo, ya que se trata de una ministra clave para la 
reconstrucción, y es la esposa del senador Hernán Larraín, ex presidente del partido y 
que hasta el momento ha mantenido un riguroso silencio. 

Matte espera que la UDI haga gestos a su favor. Pero sólo los ha recibido del 
Presidente, quien la invitó a un almuerzo en Dichato, en su gira a la VIII Región. 

La acusación de Navarro que salvó a la UDI  

Dentro de las filas del partido reconocen que sólo los dichos de la intendenta 
pudieron bastar en algún momento para pedirle la renuncia. Paradójicamente, dicen, 
si nadie hubiese hablado de "irregularidades", habría sido más fácil que cayera. Pero 
las acusaciones del senador Navarro, quien denunció ilegalidades en la gestión de la 
intendenta, marcaron una diferencia. 

No se lograron encontrar antecedentes que hicieran dudar de su labor y eso le dio 
fuerza a la defensa de la UDI. Están convencidos de que el error de Navarro los salvó. 
El Gobierno tomó la decisión y mantuvo a la "Coca" como jefa regional. 

Otro factor que ayudó al partido es que fueron los primeros en apoyar al Mandatario 
durante su campaña presidencial y la relación más cercana que tiene con Coloma, a 
diferencia de sus antecesores al mando de la UDI. 

Pero el partido tiene otro foco de tensión. Los diputados de la zona son críticos de la 
gestión y "el personalismo" de la intendenta. A tal punto que, tras la reunión que 
sostuvieron con Coloma en la sede de Suecia el miércoles, no dieron apoyo explícito a 
la jefa regional. 

Ahora el plan de la UDI es bajar las tensiones. No responderán a ataques de RN y 
mantendrán un discurso conciliador. 

RN no soportará "ni un ataque más"  

"No soportaremos un ataque más", dicen al interior de la directiva de RN tras el caso 
Van Rysselberghe. Y aunque acataron la decisión y optaron por reducir sus críticas, el 
malestar con sus socios de la UDI se mantiene. 

En el partido sienten que fueron injustamente atacados por la UDI. Primero, dicen 
que Juan Antonio Coloma criticó los nombramientos de subsecretarios y luego hizo 



llamados -en medio de la crisis- a que se definiera que el próximo candidato 
presidencial debía ser de su partido. 

No sólo eso. En RN no se sorprendieron tras las críticas de Jovino Novoa al ministro 
Hinzpeter por falta de conducción política por la supuesta "demora" en la resolución. 
Hace meses que vienen monitoreando que algunas figuras UDI critican 
constantemente por los medios el rol de uno de los presidenciables de su partido. Y, 
al término de esta crisis, dejaron en claro que "no lo permitirán más". 

Pero aún hay otro tema que quedó pendiente en RN. Son los anuncios que algunos de 
sus parlamentarios hicieron en torno a evaluar un apoyo a la acusación 
constitucional. 

Y ha sido el propio Presidente quien se ha preocupado de parar los "intentos díscolos" 
de su partido. Así quedó demostrado en el almuerzo que tuvo Piñera en Dichato con 
diferentes autoridades, entre ellos el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien se ha 
mostrado más proclive a apoyar el libelo. El Mandatario se le acercó y le hizo ver que 
nadie del oficialismo debe apoyar la acusación constitucional. 

La cita en que RN acató su permanencia  

La mañana del miércoles, tres horas antes de que el Gobierno diera a conocer su 
resolución, el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, citó al presidente subrogante 
de RN, Manuel José Ossandón, y al secretario general, Mario Desbordes, a La 
Moneda. En ese momento, en una reunión que debía ser "reservada", les comunicó 
los argumentos del Gobierno para mantener a la intendenta en su cargo: la buena 
gestión y la ausencia de irregularidades. 

Pero las opiniones fueron dispares. Mientras Ossandón dijo que lamentaba que no se 
le hubiera pedido la renuncia y explicó que públicamente diría que "acataba" la 
decisión, pero "no la compartía", Desbordes fue más moderado, afirmando que la 
respetaría. Aún así, ambos coincidieron en que habría un fuerte costo en imagen para 
el Gobierno. En la ocasión, Hinzpeter habría comentado también que no le agradaron 
nada los dichos del senador UDI Jovino Novoa, quien, un día antes de que La 
Moneda diera la decisión definitiva, criticó al Gobierno - manifestando que "lo hizo 
pésimo"- y en especial la labor del titular de Interior, estableciendo que había una 
"falta de conducción política" de su parte. 

El análisis "de los hechos" y la minuta de Piñera a Hinzpeter  

"Quiero que me aclaren los hechos, más allá de las opiniones", repetía el Presidente 
Piñera desde el día en que se revelaron los audios en que la intendenta Jacqueline 
Van Rysselberghe reconocía que "inventó una historia" para favorecer a vecinos de la 
población Aurora de Chile que no eran damnificados del terremoto. 

Fue su obsesión desde un principio. Mientras el senador Navarro acusaba 
irregularidades en su gestión, la UDI denunciaba una "despiadada guerra electoral" 
en contra de la intendenta y en RN se hablaba de que ella le mintió a los pobladores. 
Una de las primeras cosas que hizo el Mandatario fue entregarle una minuta 
confeccionada por él al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 



En el escrito, dos de las cosas que Piñera solicitaba era aclarar a la brevedad si había 
recursos fiscales involucrados y "ya girados" y, por otro lado, dilucidar si existían 
documentos falsificados, luego de que se habló de certificados de inhabitabilidad 
adulterados. 

Al interior del Gobierno señalan que Piñera ha dicho a quien quiera escucharlo que 
ese análisis tardó "sólo siete días hábiles", lo que, en opinión de La Moneda, fue una 
reacción rápida, contrastando con las críticas de los partidos de la Coalición a una 
supuesta demora en el análisis de los antecedentes para tomar una decisión 
definitiva. 

Hubo una conclusión que no ameritaba dudas: no había irregularidades en el actuar 
de la intendenta. Sin embargo, una vez que ya había estallado la crisis entre los 
partidos oficialistas y que la Concertación anunciaba acusación constitucional, el 
resto de los días La Moneda se dedicó a analizar los costos y beneficios de la 
permanencia de la jefa regional en su cargo. 

El respeto que el Presidente le tiene a la trayectoria de la intendenta  

"Ella es 24/7 desde mucho antes de ser intendenta". Esa fue una de las frases que le 
dijo el Presidente Piñera a su círculo de asesores más cercano sobre Jacqueline van 
Rysselberghe. El comentario hacía alusión al estilo de trabajo que ha buscado 
imponer y que reconoce en ella desde que era alcaldesa. 

Cuando para La Moneda hubo claridad de que no había irregularidades en la gestión 
de la autoridad regional, uno de los argumentos que más pesaron, sobre todo para el 
Mandatario, fue su buena gestión en la reconstrucción. 

"Piñera, sin ser especialmente cercano a ella, aprecia el trabajo que ha hecho", dicen 
en La Moneda. Ese fue un punto crucial, ya que casi como obsesión personal busca 
tener a los mejores en cada puesto de confianza. Además, todavía estaba fresco en su 
memoria que Van Rysselberghe había sido una figura emblemática el día del 
terremoto estando en terreno. Y no sólo eso. También recordaba el rol que ella había 
tenido en su campaña presidencial, donde evidenció el arrastre popular que tenía la 
ex alcaldesa. 

Incluso, estrechos asesores del Mandatario señalan que en medio de este episodio ha 
recordado lo que sucedió con el cambio de gabinete, modificación en la que Piñera 
analizó el desempeño y el cumplimento de metas por sobre todas las cosas. 

Pese a esto, Piñera también siguió siendo crítico hasta el final. Y no ha dejado de 
repetir que los dichos de la intendenta fueron equivocados. 

Pero aquí hubo un punto importante. El Mandatario explicó durante su análisis del 
martes, junto a los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior), Felipe Bulnes (Justicia) y 
Ena von Baer (Segegob), que si palabras equivocadas podían "hacer caer" a alguien 
que ha tenido un buen desempeño se crearía un muy mal precedente y una mala 
señal para otros colaboradores de confianza del Jefe del Estado. 

La reunión clave en la casa de Coloma, sin una sentencia definitiva  



Fue la noche del lunes. Hasta la casa del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
llegaron el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; la vocera de Gobierno, Ena von 
Baer; el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, y los integrantes de la 
directiva UDI, el senador Víctor Pérez y el diputado Iván Moreira. 

Hinzpeter quería conocer personalmente cuál era la posición de la UDI frente a la 
crisis. Ese día, la ministra Magdalena Matte había señalado que estaba "indignada" 
con los últimos dichos de Van Rysselberghe en los que insistía en afirmar que el 
subsecretario Andrés Iacobelli había respaldado el proyecto de la población Aurora 
de Chile. La tensión crecía en la Coalición y en La Moneda. 

Así que esa noche, Coloma insistió en que, pese a los dichos de la intendenta, la UDI 
seguiría defendiéndola. No sólo porque no había irregularidades, sino porque seguía 
convencido de que era parte de una "maniobra electoral" del senador Alejandro 
Navarro. 

Quienes asistieron a esa reunión revelan que Hinzpeter escuchó atentamente y que 
fue cauto. No se pronunció si estimaba conveniente la renuncia o la permanencia de 
la intendenta. Lo cierto es que ese lunes el Gobierno no tenía todavía una decisión 
tomada. Hay quienes señalan que en esa cita -que duró una hora y media- la UDI 
planteó que si la opción del Gobierno era finalmente destituirla, el partido solicitaba 
que quedara en claro que las acusaciones de Navarro eran falsas y que se valorara su 
gestión en la tarea de la reconstrucción. 

La reunión se cerró y para la UDI no hubo respuesta del ministro sobre la 
continuidad de la jefa regional. 

------- 

Gobierno pronostica alto costo político por decisión en caso Van 
Rysselberghe 

LT  2011 02 17  

 

Antes de partir rumbo a la Octava Región para visitar algunas localidades afectadas 
por el terremoto a casi un año de la tragedia, el Presidente Sebastián Piñera se reunió 
ayer con varios de sus ministros. Hasta su despacho llegaron Felipe Larraín 
(Hacienda), Evelyn Matthei (Trabajo) y Carolina Schmidt (Sernam). Entre los temas 
abordados estuvo la implementación de la reforma legal para ampliar el posnatal y la 
eliminación del 7% que cotizan los jubilados en salud, dos promesas de campaña del 
Mandatario. El Presidente ya había sostenido un encuentro similar el miércoles. 



Según fuentes de gobierno, las reuniones en Palacio son una muestra de la estrategia 
del Ejecutivo para retomar el control de la agenda tras el conflicto por la intendenta 
del Biobío, Jacque- line van Rysselberghe.  

De acuerdo con encuestas internas del gobierno, tanto a nivel nacional como en la 
Octava Región, la decisión de mantener en su cargo a la jefa regional resulta 
altamente impopular para la opinión pública. En La Moneda prevén que la definición 
sobre el caso tendrá un alto costo político y que la crisis, que se extendió por dos 
semanas, repercutirá en las próximas encuestas, afectando tanto la popularidad del 
Mandatario como del gobierno. El Presidente ha dicho a su entorno que este caso es 
una prueba de que no toma decisiones en base a las encuestas y que su decisión la 
resolvió tras establecerse que no había irregularidades y considerando la trayectoria 
política de Van Rysselberghe y su trabajo en la reconstrucción por el terremoto.  

Ayer, en su visita a Dichato, Piñera justificó la decisión del gobierno. "Quiero decirle 
al país que en el caso de la intendenta de la Región del Biobío, el gobierno actuó en 
forma seria y responsable, no cayó en la trampa de una defensa apresurada por ser 
parte de nuestra coalición (...). Descubrimos que muchas de las denuncias 
simplemente no tenían fundamento y cuando conocimos todos esos hechos, tomamos 
una decisión pensando en lo mejor para Chile", dijo el Presidente, quien antes de 
llegar a Dichato sobrevoló en helicóptero la población Aurora de Chile, que había 
estado en el centro de la polémica.  

Cambio de agenda  

En La Moneda se resiente cómo el caso Van Rysselberghe copó la pauta noticiosa 
durante estas dos semanas. Uno de los temores de Palacio era que el conflicto se 
siguiera prolongando, al punto que el Ejecutivo no pudiera lucir sus logros en materia 
de reconstrucción, justo a un año del terremoto. A modo de ejemplo, se menciona que 
en este período algunas actividades prioritarias del gobierno pasaron inadvertidas, 
como ocurrió con el lanzamiento del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y el aumento de dotación de Carabineros. Con la decisión ya zanjada en torno 
al caso de la intedenta, ese escenario podría revertirse, según pronostican en La 
Moneda. Según los cálculos, después del Festival de Viña del Mar, que se realizará la 
próxima semana, el gobierno podrá retomar la agenda. En Palacio destacan una serie 
de actividades que permitirán lograr ese objetivo: la conmemoración del terremoto, el 
27 de febrero; la gira presidencial a Europa, que parte al día siguiente; la celebración 
del primer año de gobierno, el 11 de marzo y el inicio de la agenda legislativa con 
carácter social. Este año es considerado clave para la aprobación de reformas. En ese 
contexto, el ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, ya ha fijado varias 
reuniones de coordinación con parlamentarios *(ver recuadro).* La relevancia de este 
año en la aprobación de reformas también había sido esgrimida durante el conflicto, 
como argumento para mantener las buenas relaciones entre el gobierno y los partidos 
del conglomerado oficialista. 

 

------ 

Claudio Orrego: Hay ingobernabilidad en la Región del Biobío 



Fidel Oyarzo   20 de febrero de 2011 | País 

El vicepresidente de la DC estima que la ratificación de Jacqueline van 
Rysselberghe en su cargo de intendenta del Biobío “va a hundir a esta 
región”. Y sostiene que si la acusación constitucional se redacta bien, 
tendrá apoyos transversales. 

 
El alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, cree que el gobierno cometió un error al 
ratificar a Rysselberghe y confía que la Concertación comienza a avanzar por un 
camino auspicioso.  
Jaime Barrera  

El próximo domingo, el país recordará la fatídica madrugada del 27 de febrero pasado 
cuando uno de los terremotos más grandes de que se tenga registro remeció al centro 
y sur de Chile. Sus efectos fueron devastadores. Y mientras cientos de miles de 
damnificados intentan salir adelante, esta fecha sorprendió al mundo político 
enfrascado en una polémica con varias aristas. Y una de ellas, es la confirmación en 
su cargo de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 

Mientras la UDI y RN intentan superar sus diferencias, la oposición encontró aquí 
una insospechada veta para cuestionar al gobierno en duros términos. Y la acusación 
constitucional que pudo no ser viable si Van Rysselberghe renunciaba, ahora para la 
Concertación se convirtió en una bandera de lucha que día a día suma apoyos. 

Un dirigente que está embarcado en esta operación es el vicepresidente de la DC 
Claudio Orrego. El alcalde de Peñalolén estuvo en estos días en Villa Aurora, en 
Dichato y en otros sectores gravemente afectado por el terremoto. 

-¿Qué impresión le dejó la visita? 

-Varias cosas. Las cifras que da el Presidente Piñera sobre la reconstrucción 
parecen un cuento de hadas. Cuando uno anda en terreno ve que en Talcahuano no se 
ha construido ni una sola casa nueva y hay un cúmulo de demoras y problemas no 
resueltos. Hay intenciones pero pocas acciones. Uno puede percibir el engaño que 
sienten los pobladores. Esa grabación de la intendenta es una visita del 9 de 
septiembre en que afirmó que el proyecto estaba listo, financiado y que iban a 
empezar a construir. Y después, a través de la prensa, la ministra Matte aclaró que el 

http://216.72.168.173/confirmacion-de-van-rysselberghe-abre-duro-escenario-politico/noticias/2011-02-16/192949.html
http://216.72.168.173/confirmacion-de-van-rysselberghe-abre-duro-escenario-politico/noticias/2011-02-16/192949.html
http://216.72.168.173/confirmacion-de-van-rysselberghe-abre-duro-escenario-politico/noticias/2011-02-16/192949.html


proyecto no ha sido aprobado. Entonces aquí se quebró la confianza y hay una 
absoluta falta de credibilidad de los pobladores con Jacqueline van Rysselberghe. 

Además uno se percata de que la polémica entre gobierno y Concertación sobre si 
fue correcta la decisión del Presidente de confirmarla en su cargo, acá no existe. En la 
Octava Región, desde la UDI al PC, no hay dos opiniones. Todo el mundo encuentra 
incomprensible confirmar a una autoridad que faltó a la verdad y tiene un estilo 
autocrático, avasallador y poco dialogante con todas las fuerzas de la región. 

-¿No es cierto que Jacqueline van Rysselberghe tiene un enorme poder 
electoral y ascendencia en la región? 

-Ella tiene fuerza electoral en Concepción. No hay que desconocer los votos que tenía, 
pero impresionan ver, por ejemplo, cómo el gremio de los camioneros, de los 
pescadores, los diputados y los concejales la cuestionan. 

El concejal UDI Patricio Lynch está indignado con la decisión. Dijo que era 
inaceptable aplicar la moral de los delincuentes  a las autoridades políticas. El 
presidente de RN de esta región, Claudio Eguiluz, sostiene que ‘elegimos un 
Presidente para gobernar con los mejores… pero no con los mejores amigos de la 
intendenta’. 

-¿Pagará costos políticos el gobierno con esta decisión? 

-Los costos serán tremendos… y en su propio sector que entiende que  hay un doble 
estándar porque lo que predominó fue el chantaje de la UDI. Además se afecta la 
credibilidad ante el país. Hace poco salió de su puesto una importante funcionaria 
por decir una lesera, pero ahora que una autoridad mienta no es grave. 

El Presidente no se ha dado cuenta que abrió un capítulo en vez de cerrarlo. Aquí la 
percepción es que hay ingobernabilidad en la Región del Biobío. 

-Usted planteó que si la Intendenta era destituida, la acusación 
constitucional perdía fuerza. ¿Ahora es más viable? 

-Si el Presidente Piñera le hubiera cursado una responsabilidad política y la saca del 
cargo, diputados de distintos sectores habría evaluado de manera distinta la 
acusación. Pero como tozudamente siguió adelante con la confirmación -claramente 
digitada desde la UDI- esta acusación hoy adquiere más fuerza. 

Es importante que se haga en forma seria,  porque ya hemos escuchado a diputados 
de RN, independientes y del PRI que señalan que la verán en forma desprejuiciada y 
si tiene méritos, no descartan apoyarla. 

-¿La confirmación de la intendenta es lo mejor que pudo ocurrirle a la 
Concertación? 

-Sería lamentable alegrarse de los errores del adversario, pero está claro que genera 
un sentido de unidad. Estuvimos en Concepción con los senadores (Hoasin) Sabag, 
(Alejandro) Navarro, (Jaime) Quintana y (Fulvio) Rossi además de diputados, 
alcaldes y concejales e incluso con gente del PRO. Sin embargo, me parece pequeño 



alegrarme porque la región del Biobío seguirá con este desgobierno. Esto perjudica a 
la región… si me pregunta qué quisiera yo, le diría que desearía a la cabeza de esta 
región una persona con liderazgo y capacidad de diálogo. La decisión de ratificar a 
Jacqueline van Rysselberghe hunde a esta zona. 

-¿Pero esta resolución puede ser una buena bandera de lucha para la 
oposición? 

-Cuando se cometen errores y de manera contumaz, por supuesto que la gente se 
moviliza. La próxima semana habrá varias marchas en Concepción convocadas por 
por la ciudadanía. Hay redes muy activas. Y le reitero que me sorprendió la dureza de 
representantes políticos de la Alianza. Ahora, para serle franco, lo que más importa 
no es dañar al gobierno sino que sacar adelante a la comunidad. Entonces si mañana 
el gobierno rectificara y pone a otra persona, en hora buena. En Concepción es la 
comunidad la que se siente excluida. 

¿Cree que reunirán los votos? El diputado PPD Jorge Tarud discrepa…  

-Depende cuán sólida sea la acusación, pero el malestar sobre la conducta de la 
intendenta es tan transversal que permite evaluar con seriedad si es viable la 
 acusación.  

-Si se resuelve presentarla ¿será una prueba de fuego de la unidad de la 
Concertación? 

-Me gusta cuando RN indica que no dará instrucciones de partido y que espera que 
se evalúe con el mérito de los antecedentes. Aguardo lo mismo de la Concertación. 
Creo más en la disciplina de las ideas que en la de la militancia. Luego que esto se 
debata abiertamente en los partidos de la Concertación, espero que después todos los 
parlamentarios actúen en consecuencia. Más que imponerla, la disciplina se 
manifestará en la medida que la acusación se haga bien. Y eso empezaremos a hacer a 
partir del martes. 

-Si la Concertación presenta la acusación y no reúne los votos para 
aprobarla ¿hará “un papelón”? 

-Si hay fundamentos, está bien hecha y no se partidiza, creo que no. Uno nunca 
pierde cuando da peleas que considera justas, con buenos argumentos, seriedad y de 
cara al país. 

-¿Cuánto pesa lo que dijo el ministro Hinzpeter que ella fue ratificada 
porque no hubo delitos, sólo una frase desafortunada? 

-El ministro ofende la inteligencia de los chilenos. Si no había antecedentes por qué 
demoraron 9 días para decidir y no lo descartaron en 24 horas. Me parece lamentable 
que la vara ética que prometió este gobierno, termine siendo la que se aplica a 
cualquier ciudadano y que es no cometer delitos. Ella mintió a los pobladores y 
después al país al involucrar al Ministerio de Vivienda. Eso es grave y no es bueno 
para Chile. 

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



Gobierno argumenta que no existen irregularidades  
La UDI se impone y Piñera mantiene a Van Rysselberghe 
El Mostrador16 de Febrero de 2011 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ratificó a la jefa regional en su cargo 
debido a la falta de evidencias que demostraran algún delito. Sin embargo, la 
autoridad reiteró que las expresiones de la intendenta fueron “inadecuadas”. 
Concertación anunció acusación constitucional. (Noticia actualizada) 

 

La mañana de este miércoles, El Mercurio amaneció con un augurio impreso en la 
página 2 del cuerpo A. El mismo Rodrigo Hinzpeter borraba los puntos suspensivos 
de la teleserie Van Rysselberghe con una misiva que desmentía a ese diario, 
específicamente en su nota publicada ayer y titulada “La Moneda alista cambios en 
intendencias tras análisis de gestión”, donde se mencionaba la salida de los 
intendentes de Antofagasta, Bio- Bío, Los Ríos y Magallanes. Antes de comunicarlo 
en La Moneda, Hinzpeter aprovechó las páginas del diario para respaldar a la jefa 
regional. 

La misma información se filtró de una conversación que sostuvo el secretario de 
Estado, a primera hora, con el secretario general de RN, Mario Desbordes, y el 
vicepresidente de la tienda, Manuel José Ossandón. 

Lo que ya parecía un secreto a voces fue confirmado en Palacio. La intendenta, 
cuestionada por reconocer que mintió para conseguir subsidios habitacionales para 
reconstrucción, finalmente se quedaba sentada en su sillón. 

“Los antecedentes recabados por nuestro gobierno no sustentan ni justifican las 
denuncias efectuadas por el senador Navarro ni permiten advertir ilegalidades en la 
actuación de la intendenta”, aseguró Hinzpeter, quien también apuntó que “no 
debemos olvidar que cada vez que se hace una acusación de esta naturaleza está en 
juego el honor de una persona, y que detrás de esa persona está su familia”. 

A pesar del respaldo, el jefe de gabinete dijo que las palabras de Van Rysselberghe 
“nos han parecido y nos siguen pareciendo inadecuadas, y creemos que siempre en el 
diálogo hay que tener claridad para que la gente entienda los pasos que está dando el 
gobierno”. 

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


Melón y Melame 

La polémica generada por la intendeta del Bío-Bío abrió una guerra de declaraciones 
entre Renovación Nacional y la UDI. Desde RN, Ossandón pidió que Van 
Rysselberghe pagara el costo político y el secretario general Mario Desbordes, acusó 
directamente al otro partido de gobierno: “No nos parece, y lo digo seria y 
responsablemente, la actitud que ha tomado la UDI de presionar al gobierno a favor 
de mantener a la intendenta”. 

Críticas en ese mismo sentido emanaron desde la oposición luego de ser conocida la 
decisión del gobierno. “Acá está claro que quien gobierna es la UDI, hemos visto 
(reclamar) a personeros de RN con justa razón, ya que autoridades miembros de su 
partido por cosas bastante menores salieron del Gobierno”, dijo el presidente (s) de la 
Democracia Cristiana, Claudio Orrego, en Radio Cooperativa. 

En la misma intervención, Orrego señaló que “el país lamenta mucho esta decisión, 
porque significa que el Gobierno optó por el interés político de un partido de la 
Alianza por sobre la fe pública y la verdad. Cuando la UDI roncó el gobierno hablo, 
hoy día Hinzpeter parece ‘Melame’ de la UDI, la cual está digitando lo que dice o no el 
Gobierno”. 

En tanto, los partidos de la Concertación anunciaron acusación constitucional contra 
la intendenta. 

-------- 

 

Piñera no se la pudo con la UDI: Confirman a Intendenta Van 
Rysselberghe 

Por The Clinic Online16 de Febrero de 2011 

 

http://www.theclinic.cl/author/the-clinic-online/


El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, señaló en La Moneda que la Intendenta 
Van Rysselberghe no será removida de su cargo.  “Cuando se plantearon las 
denuncias optamos por el camino de la seriedad, optamos por no apresurarnos…  las 
acusaciones no se acreditaron” señaló el titular de Interior, recordando que “tal como 
lo hemos dicho las expresiones de la intendenta, nos han parecido y nos siguen 
pareciendo inadecuadas”. En desarrollo. 

Rodrigo Hinzpeter dijo que el gobierno optó “por el camino de la investigación, el 
conocimiento de los antecedentes, y de la resolución” en el caso de la intendenta Van 
Rysselberghe. “Cada vez que se produzcan acusaciones infundadas, investigaremos, 
pero no tomaremos posición” aseguró el titular de interior. 

“No puedo garantizar que no se produzcan acusaciones sin fundamento, si puedo 
garantizar que el gobierno va a actuar con prudencia y con seriedad , apresurándose a 
conocer los hechos” continuó el número dos del gobierno. 

“La misma decisión que debe tener el gobierno para condenar cualquier hecho o 
irregularidad, la misma decisión, coraje o independencia debe tenerla para no 
hacerse eco de acusaciones que terminan por no ser acreditadas” señaló Hinzpeter 
sobre las acusaciones presentadas por el senador Alejandro Navarro. 

En tanto Mario Desbordes lanzó duras palabras a la UDI en declaraciones a Radio 
Cooperativa respecto a los ataques a Hinzpeter “el senador Novoa nos tiene 
acostumbrado a frases brutales y destempladas en un ataque constante contra el 
ministro del Interior. Está mirando las encuestas y viendo el posicionamiento que 
tiene el ministro, puesto que la UDI está adelantando la carrera presidencial”. 

El diputado Nicolás Monckberg señaló a The Clinic Online que no compartía la 
decisión del Ejecutivo, dada a conocer por el Ministro Hinzpeter, quien confirmó a la 
Intendenta del Biobío en su cargo. El parlamentario dijo que “se está entregando una 
señal equivocada a los funcionarios públicos: que no es grave cambiar los 
antecedentes para obtener más recursos. Es una muy mala señal de parte del 
gobierno”. 

Monckberg dijo además que sus pares de la UDI, quienes ha defendido a la ex 
alcaldesa con duras declaraciones, estaba jugando con fuego. “Antes de velar por sus 
intereses personales, debería ayudar para hacer un buen gobierno y están haciendo 
justamente lo contrario. 

El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró la decisión del gobierno con el 
convencimiento de que se hizo una investigación profunda respecto de acusaciones 
que resultaron falsas, acusando al Senador Alejandro Navarro de querer sacar de la 
carrera senatorial por la región a Van Rysselberghe. 

El diputado entregó su apoyo también a la Ministra Matte destacando su labor “en un 
ministerio que ha estado sensible a lo ocurrido por el terremoto”. El timonel del 
principal partido del oficialismo además hizo un llamado a la unidad a sus pares de 
RN, invitando a preocuparse por las necesidades de la gente. 

Críticas de la oposición 

El diputado Juan Carlos Latorre criticó la decisión del gobierno argumentando que 
“No tiene sentido lo que hace Renovación Nacional puesto que incluso el Diputado 
Monckeberg pidió la salida de Van Rysselberghe y luego aceptan mantenerla en el 
cargo”. El interpelador de la Ministra Matte, dijo que lo realizado por la intendenta 



del Bíobio ratifica las denuncias sobre irregularidades en la asignación de subsidios 
por los que la Ministra de Vivienda fue llamada al Congreso. 

En tanto la presidenta del PPD, Carolina Tohá declaró que “es preocupante lo 
ocurrido en el Bíobio  viendo que se establece como una política oficial este relajo, 
esta actitud hacia las irregularidades. La derecha cuando fue oposición y hablaba de 
la probidad, sólo hacía uso político de esta, puesto que lo que pasó ahora nos dice que 
la derecha no comparte la probidad. La oposición actual no va a avalar esto”. 

Tohá indicó que la decisión no va en favor de los habitantes del Bíobio. “A mi lo que 
no me cabe duda es que a la intendenta no se le está apoyando por el bien de la gente 
del Bíobio, no se le está apoyando por la reconstrucción sinó que por la gente que la 
rodea, por un tema exclusivamente político” expresó la ex vocera del gobierno de 
Bachelet. 

El Diputado DC Gabriel Asencio, habló de una muy mala señal a los funcionarios 
públicos respecto de la conducta de Van Rysselberghe, según el diputado DC “esta 
desición habilita a funcionarios a cometer irregularidades además de debilitar la 
posición del presidente frente a un partido político como la UDI”. 

En la dirigencia de la DC criticaron la incidencia de la UDI en la decisión del 
gobierno. El alcalde de Peñalolén y presidente subrogante de la colectividad 
reaccionó a través de  Radio Cooperativa criticando a la UDI. “Acá está claro que 
quien gobierna es la UDI. Hemos visto (reclamar) a personeros de RN con justa 
razón, ya que autoridades miembros de su partido por cosas bastante menores 
salieron del Gobierno” 

“El país lamenta mucho esta decisión, porque significa que el Gobierno optó por el 
interés político de un partido de la Alianza por sobre la fe pública y la verdad. Cuando 
la UDI roncó el gobierno hablo, hoy día Hinzpeter parece ‘Melame’ de la UDI, la cual 
está digitando lo que dice o no el Gobierno” agregó Orrego. 

------- 

El caso Van Rysselberghe 
 Carlos Peña   EM -  2011 02 13 

La intendenta Van Rysselberghe plantea un serio problema al Gobierno. Confesó en 
público haber simulado antecedentes e inventado historias -en una palabra, mentido- 
para obtener subsidios del Gobierno central. 

Al parecer no hubo delitos. Ni falsificación de instrumentos, ni malversación, ni nada 
semejante. Lo que hubo fue una mentira: ella confesó haber disfrazado la realidad 
para favorecer a un grupo de pobladores (y de paso a sí misma, puesto que es a ella a 
quien esos pobladores le estarían toda la vida agradecidos). 

¿Es suficiente una mentira como esa -decir de lo que no es, que es- para ser destituído 
de un cargo público de exclusiva confianza del Presidente? 

En las democracias maduras una mentira como esa -incluso obviando el raro tono 
paternalista con que algunos personeros de derecha se relacionan con la gente pobre- 
bastaría para que quien la profirió renunciara o se le pidiera la renuncia. 

Excepto en Chile. 



Aquí cada vez que se constata un error de alguna autoridad, incluso craso, primero se 
piden informes legales para verificar si se transgredió o no la ley. Como si la no 
comisión de delitos penales fuera el único estándar que debe satisfacerse para ejercer 
un cargo público. Los ejemplos sobran. En los inicios del gobierno se acusaron 
múltiples conflictos de interés. Se dijo entonces que si la ley no los prohibía, no había 
nada que reprochar. El Presidente prometió vender sus acciones antes de la segunda 
vuelta. No lo hizo. La ley no prohibía mantenerlas más allá de lo que él mismo había 
prometido. Lo mismo acaba de ocurrir con el nombramiento de generales que 
pertenecieron a la CNI. Como no estaban procesados por delito alguno, entonces, se 
dijo, no había problema. El Presidente aterriza de emergencia en helicóptero por falta 
de combustible ¿Hay algo reprochable en eso? No, puesto que la ley no lo prohíbe. El 
Presidente luego miente: ante las cámaras dice venir pilotando el helicóptero; pero 
más tarde comparece a la investigación su amigo Andrés Navarro declarando que era 
él quien lo hacía ¿Hay algo malo en todo eso? No, puesto que la ley no castiga el mero 
hecho de faltar a la verdad. 

Esta vez la intendenta Van Rysselberghe confesó haber simulado antecedentes -en 
rigor, mentido- para obtener subsidios del Gobierno central. En otras palabras, 
declaró haber transgredido deliberadamente las reglas que, sin embargo, era su deber 
cuidar. ¿Hay algún reproche público? Ninguno. Su partido -la UDI- en vez de 
insinuar siquiera una queja por la conducta de la intendenta, exige se la respalde. 

Simplemente increíble. 

Hasta ahora se conocían actos corruptos (los hubo sin duda en los gobiernos de la 
Concertación); pero lo que no se conocía eran solicitudes de apoyo, provenientes de 
un partido político, para un comportamiento confesadamente mendaz. 

¿Qué se dirá de aquí en adelante a quienes alteren sus datos para obtener beneficios, 
a los estudiantes que imaginen excusas para obviar sanciones, a los parlamentarios 
que mientan para cobrar las dietas, al Presidente cuando, por descuido, afán 
narcisista o motivos peores, cambie su versión respecto de un asunto de interés 
público? ¿Que si no es delito no importa? 

Lo que está en cuestión en el caso Van Rysselberghe -quien a los procedimientos 
habituales del caciquismo sumó la mentira- no es ni un asunto penal, ni legal, ni 
político. El problema es cívico y debiera interesar a todos: cuáles serán los estándares 
de conducta con los que se juzgará el quehacer de las autoridades públicas. 

Hasta ahora -no vale la pena engañarse- la vara está por el suelo. 

Y es probable que todo este asunto no importe tanto por el futuro político de la 
Intendenta (después de todo se conocen casos en que actos peores no impidieron a su 
autor acceder a la Presidencia de la República) sino por el tipo de reglas que 
orientarán la vida cívica y los comportamientos que sus partícipes estarán dispuestos 
a exigirse unos a otros. 

------- 

El curioso caso de la Coca 



José Luis Ugarte 16 de Febrero de 2011 (Profesor de Derecho Laboral Universidad 
Diego Portales).   http://www.udp.cl/derecho  

La Coca –como tiernamente la ha llamado el senador Novoa- ha cometido, con 
encomiable disciplina, y uno tras otro, los pasos del manual de la torpeza política: 

Primero y lo más básico, cometer una irregularidad del porte de una catedral, 
mintiendo a sus jefes –nada menos que Piñera-, para beneficiar a unos pobladores 
por sobre otros. Todos estos chilenos pobres, entregados no al funcionamiento 
regular de las instituciones, sino al capricho e ingenio político de la intendenta; 

Segundo,  creyendo que eso de ser del sector que manda este país, le daba carta ancha 
para decir impunemente cualquier cosa, se puso a contar con aires de diversión (“es 
que los de Santiago no conocen como son las cosas por acá”) la ejecución de tales 
irregularidades; 

Tercero,  negar el problema diciendo que todo era regular y que era común hacerlo de 
este modo; 

Cuarto,  echarle la culpa al publico (“abuelitas de ochenta años que no entienden lo 
que escuchan”, sólo le falto decir que eran pobres); 

La “Coca”, vamos a ser serios, tiene la enorme suerte de ser protegida por el pequeño 
grupo de poder que, gracias a la Constitución que redactó su ideólogo –el Sr. 
Guzman-, ha ejercido un poder desproporcionado que, en condiciones de una 
democracia normal, jamás habrían ostentado. 

Quinto, sacar el clásico as bajo de la manga del político en problemas: la culpa es de 
otro (todo se hizo con la anuencia del Ministerio de Vivienda); 

Cuando la echen –cosa que irremediablemente ocurrirá- de seguro escucharemos la 
última parte de tan patética sucesión: todo se debió a una maquinación política (“fue 
una oscura conspiración para privar a los penquistas de mi eficiente gestión” será 
más o menos lo que nos dirá). 

Se trata del curioso caso de la Coca. 

Defendida con uñas y dientes por la UDI, que se niega a ver a su otrora estrella 
convertida en un cadáver político que camina. 

Es que a la UDI le importan más las lealtades, por infames que estas sean –como con 
Pinochet- que los valores y deberes que dice defender y que, para peor, suele exigir al 
resto de los mortales, comúnmente con todo tipo de altisonancias –al modo Moreira 
o Longuiera-. 

Es la marca registrada de los conservadores. En público y para el resto, todo tipo de 
exigencias y restricciones, en privado, y para los nuestros, todo tipo de excusas, 
justificaciones y comprensiones –como con la Coca precisamente-. 

http://www.elmostrador.cl/autor/joseluisugarte/
http://www.udp.cl/derecho


Pero todo tiene un límite y ese es el ridículo. Y hay que reconocer que nada es tan 
ridículo como lo de Novoa. “No hay que meterse en la parte administrativa”, dijo 
sagazmente, porque esto es un problema político, que se habría zanjado fácilmente 
con el apoyo político del Gobierno. 

O sea eso que las primeras hojas de los manuales de sicología llaman “la negación de 
la realidad”. 

Ofende, por decir lo menos, el intelecto medio del chileno tener que escuchar tamaño 
despropósito, por muy verano que sea. 

Según la estrategia sicológica de Novoa, lo que debió haber hecho Piñera es decir lo 
siguiente: 

“El gobierno de Chile declara que la Coca no ha  cometido irregularidad alguna” 
(parte uno: negación del problema) y “afirma que esta es una oscura operación 
política del Sr. Navarro” (parte dos: salir para adelante). 

Si no fuera porque dan ganas de reír, deberíamos llorar. 

La “Coca”, vamos a ser serios, tiene la enorme suerte de ser protegida por el pequeño 
grupo de poder que, gracias a la Constitución que redactó su ideólogo –el Sr. 
Guzman-, ha ejercido un poder desproporcionado que, en condiciones de una 
democracia normal, jamás habrían ostentado. 

Tiene la suerte, además, de no ser una trabajadora de sus propios amigos. 

Estos, en el ámbito privado –donde sus amigos son siempre los dueños- no sólo no la 
hubieran llamado “la Coca”, sino que hace rato la habrían puesto en la fila del seguro 
de cesantía. 

Un trabajador que le miente y engaña a su empleador y que, de paso, lo mete, vamos 
a decirlo en buen chileno, en tremendo problema, puede ser despedido por varias 
razones desde  la falta de probidad hasta el  incumplimiento grave de las obligaciones 
del contrato. 

Por suerte para ella, no es su caso. 

Es la Coca. 

--------- 

 

---------- 

Gesto del secretario de Estado en un día clave para la continuidad de la 
ex alcaldesa  

Hinzpeter desmiente a El Mercurio y respalda a Van Rysselberghe 



El ministro del Interior envió una carta a ese mismo diario para aclarar que los jefes 
regionales de Antofagasta, Bío-Bío, Los Ríos y Magallanes contaban con el respaldo 
del gobierno, en contraposición a lo que señalaba una nota del medio que se refería a 
un eventual cambio.  

por El Mostrador16 de Febrero de 2011 

 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sorprendió con  un gesto que podría 
entenderse como un adelanto de lo que comunicará hoy en relación a la continuidad 
de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe en su cargo. 

El secretario de Estado envió una carta al director de El Mercurio desmintiendo una 
nota publicada ayer titulada “La Moneda alista cambios en intendencias tras análisis 
de gestión”, donde se mencionaba la salida de los intendentes de Antofagasta, Biobío, 
Los Ríos y Magallanes. 

En la misiva, Hinzpeter dice que debe “precisar que dicha información es incorrecta. 
Los intendentes referidos en la nota indicada cuentan con el respaldo y confianza del 
Gobierno”. 

 

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

Sauerbaum , diputado RN, dice que decisión del gobierno "violenta el 
espíritu de la nueva forma de gobernar" 

El diputado de RN difiere del secretario general de su partido, Mario 
Desbordes, quien compartió la decisión del gobierno de confirmar a Van 
Rysselberghe en el cargo. 

LT - 16/02/2011 - 12:41  
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El diputado RN Frank Sauerbaum afirmó en su cuenta de Twitter que "no 
compartimos la decisión del gobierno", ya que "violenta el espíritu de la 
nueva forma de gobernar", postura que difiere de la adoptada por el secretario 
general de su partido, Mario Desbordes. 

"Vamos a acatar lo que el gobierno resuelva, creemos que el gobierno 
tomó una decisión porque cuenta con antecedentes serios", afirmó 
Desbordes a radio Cooperativa, tras la ratificación de la Intendenta del Bíobío, 
Jacqueline van Rysselberghe.  
 
Además, agregó que "el episodio está cerrado", y que "la decisión me parece 
súper oportuna". Eso sí, lamentó las criticas del senador UDI Jovino Novoa, de 
quien dijo que "vive criticando al ministro del Interior por todo lo que hace, porque 
está mirando las encuestas y está viendo el buen posicionamiento del titular". 
 
Finalmente, Desbordes pidió que la coalición de gobierno retome las buenas 
relaciones, ya que aseguró que ahora "no están en buen pie". 

---------- 

Gobierno confirma a Van Rysselberghe en su cargo en medio de polémica 
por subsidios 

 

LT  2011 02 16  



El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció la decisión y justificó la medida 
en que no se habrían detectado irregularidades por parte de la Intendenta del 
Biobío. 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comunicó hoy oficialmente la 
permanencia en su cargo de la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, quien se ha visto duramente cuestionada tras una serie de polémicos 
episodios que han marcado estas últimas semanas de su gestión.El secretario de 
Estado justificó la medida en que, luego del análisis jurídico encargado por La 
Moneda, no se habrían detectado irregularidades por parte de la ex alcaldesa, a pesar 
de las denuncias del senador Alejandro Navarro (MAS) y de la posible acusación 
constitucional que podrían presentar algunos parlamentarios de la Concertación. La 
situación de la autoridad regional comenzó a complicarse luego que el parlamentario 
presentara un video en el que Van Rysselberghe reconoce haber inventado una 
historia para obtener más subsidios habitacionales para la población Aurora de Chile, 
en Concepción. 

En un principio, el senador incluso habló de supuestos certificados que habrían sido 
adulterados por parte de la autoridad regional. "Cuando se plantearon las denuncias, 
nosotros optamos por el camino de la seriedad", comentó Hinzpeter. En ese sentido, 
informó que "hemos resuelto confirmar a la intendenta en su cargo"."Los 
antecedentes recabados por nuestro gobierno no sustentan ni justifican las denuncias 
efectuadas por el senador Navarro ni permiten advertir ilegalidades en la actuación 
de la intendenta", aseguró el secretario de Estado. 

Además, dijo que "no debemos olvidar que cada vez que se hace una acusación de 
esta naturaleza está en juego el honor de una persona, y que detrás de esa persona 
está su familia".En todo caso, el jefe de gabinete dijo que las palabras de Van 
Rysselberghe "nos han parecido y nos siguen pareciendo inadecuadas, y creemos que 
siempre en el diálogo hay que tener claridad para que la gente entienda los pasos que 
está dando el gobierno". 

------ 

Orrego dice que se "fortalece" posible acusación constitucional contra 
Van Rysselberghe 

El presidente (s) de la DC criticó la decisión de mantener a la intendenta 
en su cargo, y dijo que "significa que este gobierno optó por el interés 
político de un partido de la Alianza por sobre la fe pública y la verdad". 

LT  - 16/02/2011 - 12:57  



 

El presidente (s) de la DC y alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, criticó la 
decisión del gobierno de mantener en su cargo a la Intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, medida que fue anunciada hoy por el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter. 
 
Al respecto, el edil dijo que "el país lamenta mucho esta decisión, porque 
significa que este gobierno optó por el interés político de un partido de la 
Alianza por sobre la fe pública y la verdad", en relación al respaldo de la UDI a 
la intendenta. 
 
Según advirtió, "esto fortalece la idea de una acusación constitucional". 
Esto, en relación a las acusaciones del senador Alejandro Navarro en contra de la 
autoridad regional, por supuestas irregularidades en el proceso de postulación a 
subsidios habitacionales para la población Aurora de Chile, en Concepción. 
 
La decisión del gobierno de que Van Rysselberghe permanezca en su cargo fue 
justificada por Hinzpeter en que no se habrían detectado irregularidades por parte de 
la ex alcaldesa, de acuerdo al informe jurídico encargado por La Moneda. 
 
"Lamento mucho la situación en la que han puesto a la ministra y al 
subsecretario de Vivienda. Se trata de enlodar a un ministerio que no se 
prestaría para una cosa como la que quería hacer la intendenta. El 
gobierno dice con esta decisión, entonces, que ¿el que está mintiendo es el Ministerio 
de Vivienda?", dijo Orrego a radio Cooperativa. 
 
"Aquí se le ha mentido al país, se le ha mentido a los pobladores. 
Lamentablemente, para el gobierno y la región este tema no va a quedar 
aquí. Va a seguir abierto como una herida a la ética pública de la región", 
sostuvo. 

-------- 

PPD respaldará eventual acusación constitucional contra Van 
Rysselberghe 



Carolina Tohá dijo que su partido apoyará "todas las acciones que 
conduzcan a que los actos que se han conocido por parte de la Intendenta 
del Biobío sean investigados y sancionados".  

por La Tercera - 16/02/2011 - 13:48  

 

La presidenta del PPD, Carolina Tohá, se refirió a la decisión del gobierno de 
mantener en su cargo a la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.  
 
Al respecto, dijo que su partido "respaldará todas las acciones que conduzcan a que 
los actos que se han conocido por parte de la Intendenta del Biobío sean investigados 
y sancionados".  
 
En esa misma línea, advirtió que "respaldaremos las investigaciones que está 
llevando adelante la fiscalía, la labor que le corresponde a la Contraloría 
y, ciertamente, las acciones de fiscalización que impulsarán nuestros 
parlamentos desde el Congreso, incluyendo en ellas la acusación 
constitucional contra la intendenta Van Rysselberghe".  
 
Además, dijo que en la decisión del gobierno "se ha optado por priorizar 
cálculos políticos que desconocemos, por sobre el interés de los 
ciudadanos del Biobío". 
 
"Las autoridades del gobierno insultan la inteligencia de los chilenos al señalar, un 
día, su indignación y rechazo a las irregularidades conocidas en el Biobío, y, a las 
pocas horas, respaldar a quien las comete, diciendo que se trató solamente de 
expresiones inadecuadas y confusas. Este cambio de discurso obedece a 
cálculos y conflictos dentro del gobierno que los ciudadanos 
desconocemos en toda su magnitud", sostuvo la timonel del PPD. 

--------- 

Rossi aseguró que acusación constitucional "va a destituir a la 
intendenta"  



El presidente subrogante del PS afirmó que "la ética quedó guardada en 
el cajón del Presidente" tras ratificar a Van Rysselberghe en su cargo. 

LT - 16/02/2011 - 13:18  

 

El senador PS Fulvio Rossi dijo tras conocerse la decisión del gobierno de mantener 
a la intendenta del Bíobío, Jacqueline van Rysselberghe, en su cargo que "hay 
un gobierno que está dando vergüenza a los chilenos y chilenas", ya que 
"acá hay una intendenta que miente, que distorsiona la realidad, esto no 
tiene ética".  
 
Aseguró también que las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
son "una vergüenza para Chile" ya que "este episodio marca un antes y un 
después, la ética quedó guardada en el cajón del Presidente". 
 
En las declaraciones que el presidente subrogante del PS, dio al canal 24 horas, 
señaló también que "la ministra de Vivienda no le queda otra que presentar 
su renuncia, si el gobierno respaldó a la intendenta, están tratando de 
decir que el ministerio de Vivienda está mintiendo". 
 
Además, sobre las dudas de una acusación constitucional el parlamentario aseguró 
que se realizará y que "va destituir a la intendenta y contaremos con la 
aprobación para aprobarla". 
 
Por último, agregó que "en los gobiernos de la Concertación los partidos políticos no 
defendieron delitos ni casos de corrupción y que "nunca vi a un presidente que 
tuviera que pedirle a los otros partidos libertad de acción para el Presidente". 

 

------- 

Ministro Hinzpeter adelanta a RN decisión de mantener a Van 
Rysselberghe en su cargo 



El titular de Interior se reunió hoy con el secretario general de RN, Mario 
Desbordes, y con el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, para 
comunicarles la decisión. La medida se justifica por la falta de 
irregularidades. 

por La Tercera - 16/02/2011 - 11:21  

 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo una reservada reunión hoy en 
la mañana junto al alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, y el secretario 
general de RN, Mario Desbordes, en medio de la expectativa por la situación de la 
Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.  
 
Según fuentes de La Moneda, el titular de Interior les comunicó que la 
autoridad regional permanecerá en su cargo, a pesar de las críticas en su 
contra, tanto por parte de parlamentarios de oposición como del propio 
oficialismo.  

La cita, realizada a las 9.00 horas, se da en el marco de una serie de reuniones para 
tratar el caso de la autoridad regional, cuestionada por los subsidios habitacionales 
para la población Aurora de Chile, entre otros casos. 

La medida habría sido tomada luego de no detectarse irregularidades por 
parte de la ex alcaldesa, a pesar de las denuncias del senador Alejandro 
Navarro (MAS) y de la posible acusación constitucional que podrían presentar 
algunos parlamentarios de la Concertación. 

La situación de la autoridad regional comenzó a complicarse luego que el senador 
Navarro presentara un video en el que Van Rysselberghe reconoce haber inventado 
una historia para obtener más subsidios habitacionales para la población Aurora de 
Chile, en Concepción.  
 
Tras ese episodio, si bien la ex alcaldesa reconoció que sus palabras fueron 
"desafortunadas", la situación fue escalando en tensión, sobre todo luego que dijera 
que el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, fue quien habría autorizado 



seguir adelante con el proyecto habitacional para la Aurora de Chile. 
 
Lo anterior, a pesar que la titular de la cartera, Magdalena Matte, asegurara que el 
Minvu no visó la entrega de subsidios para los pobladores, muchos de los cuales no 
resultaron mayormente afectados por el terremoto. 

-------- 

Coloma dice que siempre se quiso "sacar de la carrera senatorial" a Van 
Rysselberghe 

El senador gremialista también hizo un llamado a la coalición y pidió 
"unidad" para este momento. 

por La Tercera - 16/02/2011 - 13:57 

 

El presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma,  aseguró que tras la 
polémica de Jacqueline Van Rysselberghe por los subsidios "la madre del 
cordero siempre fue sacar de la carrera senatorial a la intendenta del 
Biobío". 
 
Además, hizo un llamado a la coalición de gobierno especialmente "a la 
gente de RN" ya que "creo que es momento de la unidad de entender que 
somos partes de una coalición", afirmó el parlamentario. 
 
Finalmente, agradeció nuevamente al gobierno por respaldar a la intendenta y señaló 
que "creo que la decisión fundada que ha hecho el gobierno es muy significativa. El 
Minvu es un ministerio que ha estado especialmente sensible y afectado por esta 
situación". 

--------- 

Van Rysselberghe agradece "confianza" del gobierno y pide disculpas por 
polémicos dichos 



En relación al video en el que reconoce haber inventado una historia para 
conseguir más subsidios, la intendenta sostuvo que "se trató de un 
desafortunado error al formular una idea ante los vecinos, lo que 
reconozco y pido disculpas". 

por La Tercera - 16/02/2011 - 13:18  

 

La Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió 
hoy a la decisión del gobierno de confirmarla en el cargo, en medio de las acusaciones 
en su contra por supuestas irregularidades en los subsidios para la población Aurora 
de Chile. 
 
Al respecto, la autoridad regional dijo que "quiero agradecer al gobierno, al 
Presidente y sus ministros, por la confianza que han entregado a la 
gestión que hemos desarrollado en la región del Biobío, que tanto han 
necesitado del esfuerzo de todos para ponerse de pie y avanzar en la 
reconstrucción". 
 
A través de un comunicado, sostuvo que "estoy tranquila, puesto que aquí no hemos 
cometido ninguna irregularidad, no hemos mentido a ninguna autoridad, no se ha 
falseado ningún documento ni se ha dispuesto de recursos de forma que no 
corresponda". 
 
"Se trató, tal como he dicho anteriormente, de un desafortunado error al 
formular una idea ante los vecinos, lo que reconozco y pido disculpas", 
agregó. 

En ese sentido, manifestó sus "más sinceras excusas respecto a los malos 
ratos que esta situación ha causado a mi gobierno y a la injusta mención 
que se hizo al Ministerio de Vivienda y sus autoridades". 
 
"Ello jamás estuvo en mi intención, y lamento sinceramente lo ocurrido, 
con la misma convicción que sostengo que estos acontecimientos han 



sido indebidamente aprovechados y magnificados por una pequeña parte 
de la oposición", aseguró Van Rysselberghe. 

 

-------- 

Víctor Pérez dice que no se le puede pedir la renuncia a Van Rysselberghe 

En relación a las denuncias de irregularidades en contra de la 
intendenta, el secretario general de la UDI sosuvo que "estoy seguro que 
el gobierno tiene absoluta convicción de que esto es falso". 
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El senador gremialista dijo que "la intendenta ha sido acusada falsamente de 
irregularidades y de engañar al gobierno".  

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, se refirió esta mañana a la situación 
de la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en 
momentos en que se espera la decisión del gobierno sobre su permanencia o no en el 
cargo. 
 
Al respecto, el senador gremialista dijo que "la intendenta ha sido acusada 
falsamente de irregularidades y de engañar al gobierno". 
 
"La acusación del senador Navarro era: 'la intendenta falsificó instrumentos públicos, 
la intendenta entregó subsidios falsos y la intendenta engañó al gobierno'. Ninguna 
de las tres es verdad", aseguró a Canal 24 Horas. 
 
"Alguien que es víctima de una acusación falsa no puede pedírsele que 
renuncie", agregó. En ese sentido, dijo que "estoy seguro que el gobierno 
tiene absoluta convicción de que esto es falso". 
 



Respecto a la posibilidad de que RN se sume a una eventual acusación constitucional 
en contra de la autoridad regional, medida que está siendo analizada por algunos 
parlamentarios de la Concertación, el senador Pérez dijo que "nosotros le hemos 
dicho con toda calma a Renovación Nacional que, a lo menos, espere la 
investigación". 
 
La decisión respecto a la continuidad de Van Rysselberghe sería anunciada hoy por el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego de una extensa reunión ayer en La 
Moneda entre el jefe de gabinete, el titular de Justicia, Felipe Bulnes, la vocera de 
Gobierno, Ena von Baer, y el propio Presidente Sebastián Piñera. En esa cita se 
habría definido el futuro de la intendenta. 

------ 

 

------- 

Van Rysselberghe: "Se impondrá la racionalidad" 

Intendenta dijo confiar en "buen juicio" de algunos parlamentarios de la 
Concertación. 

por B.García y P.Cádiz-  LT  2011 02  21  

 

La intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, se mostró ayer confiada en 
que los parlamentarios de la Concertación actuarán con "racionalidad", al momento 
de discutir la acusación constitucional anunciada en su contra.  

En una entrevista al diario El Sur de Concepción, la jefa regional dijo que "no existe 
mérito para una acusación" y que es "consecuencia de la estridencia de las 
acusaciones políticas que han realizado algunos sectores minoritarios de la 
oposición". Asimismo, dijo estar confiada "en el buen juicio que en numerosas 
oportunidades ha tenido la mayoría de la Concertación".  

Consultada sobre los efectos de esta polémica en su imagen pública, la intendenta 
respondió que "no estoy pensando en mi futuro político". 

http://static.diario.latercera.com/201102/1190015.jpg�


Esto luego que la semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera la ratificara en su 
cargo, luego de la polémica tras la difusión del video en donde afirma haber 
"inventado una historia", con el fin de otorgar mayor cantidad de subsidios a los 
vecinos de la población Aurora de Chile. 

Tras sus dichos, el senador y vicepresidente del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que 
"si la intendenta cree en el buen juicio de la Concertación, entonces que esté 
tranquila. Nosotros vamos a tener el mejor juicio". 

A las reacciones a su entrevista se sumó el diputado DC por Concepción, José Miguel 
Ortiz, uno de los primeros en promover la medida en contra de la ex alcaldesa. "Lo 
que ella quiere es bajarle el perfil a lo que ha hecho. La está matando la soberbia y la 
prepotencia. Está convencida de que es una reina, y no es así. Es la representante del 
Presidente, y a quien ella está dejando muy mal", dijo Ortiz. 

En tanto, el vicepresidente del PS, Marcelo Díaz, sostuvo que con estas frases Van 
Rysselberghe buscaría evitar el voto de algunos parlamentarios opositores. "Nosotros 
vamos a evaluar la acusación constitucional en el mérito de nuestra propia 
responsabilidad, pero teniendo en claro que ella lo que ha hecho es poner la ética y la 
probidad de este gobierno en un nivel muy bajo. Su gestión ya está manchada por 
esto". 

Van Rysselberghe ofrecerá hoy una rueda de prensa para referirse a su situación. 

------- 

Espera reunirse con Sebastián Piñera para agradecer su apoyo  

Jacqueline van Rysselberghe: “No hay absolutamente ninguna prueba de 
todo lo que se ha dicho” 

A su regreso de vacaciones, la intendenta del Bío-Bío desestimó una acusación 
constitucional porque, según ella, "no hay sustento suficiente para llevarse adelante” 
y para ella está basada “en mentiras”. Sobre la relación con RN, la jefa regional dijo 
que es normal que “en las familias se generen tensiones y opiniones diversas”. 

por El Mostrador21 de Febrero de 2011 

 

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


Luego del comunicado de prensa que envió mientras se encontraba de vacaciones, 
ésta es la primera declaración en Chile de la intendenta del Bío-Bío, luego de que el 
presidente Sebastián Piñera decidiera mantenerla en su cargo. 

Sobre el juicio que pretende hacer la Concertación en su contra, la jefa regional 
sostuvo que “se trata de generar una acusación constitucional que está basada en 
mentiras, donde no hay absolutamente ninguna prueba de todo lo que se ha dicho y 
se han dicho muchas cosas”. 

La intendenta del Bio- Bío agregó que “no hay sustento suficiente para llevarse 
adelante”. 

En una conferencia de prensa, Van Rysselberghe agradeció al gobierno “el apoyo que 
me ha dado estas semanas que han sido muy difíciles” y señaló que “vamos a seguir 
trabajando con todas nuestras fuerzas en la reconstrucción de la región, que sin duda 
fue la más golpeada y la que más prontamente se ha ido poniendo de pie”. 

“Quiero hacer un llamado a la unidad y dejar de lado las diferencias para trabajar en 
conjunto. La gente espera que no haya rencillas y que los intereses electorales sean 
dejados de lado”, dijo. 

Sobre su relación con Renovación Nacional, que se vio resentida por una serie de 
declaraciones de ida y vuelta entre ese partido y el gremialismo, la intendenta señaló 
que “nuestra relación con RN es buena, en las familias se generan tensiones y 
opiniones diversas, por lo que es normal. (…) Se han mantenido conversaciones con 
la directiva nacional y la idea es seguir trabajando hacia delante”. 

Sobre la ministra de Vivienda Magdalena Matte, quien mostró su enojo público luego 
de que la intendenta involucrara a ese ministerio en la polémica, Van Rysselberghe 
señaló: “Tengo la mejor de las opiniones de la ministra Matte, que ha hecho una gran 
labor, por lo tanto, vamos a seguir trabajando en conjunto como lo hemos hecho 
hasta ahora”, dijo. 

.......... 

Oposición cita a intendenta a sesión especial en el Senado  

Van Rysselberghe es una de las jefas regionales que fueron convocadas para este 9 de 
marzo. 

por Joaquín Peñailillo   LT  2011 02 19  



Ampliar  

El martes 9 de marzo, la intendenta de la Octava Región, Jacqueline van 
Rysselberghe deberá participar en la sesión especial en el Senado sobre 
reconstrucción.  

Aunque la instancia estaba programada desde noviembre por los senadores Alejandro 
Navarro (MAS), Jaime Quintana (PPD) y Ximena Rincón (DC), los parlamentarios 
anunciaron ayer que la sesión especial será la oportunidad en que la jefa regional 
explique la supuesta entrega de subsidios a familias que no fueron damnificadas por 
el terremoto del 27 de febrero.  

Esta decisión se enmarca dentro de la arremetida del conglomerado para cuestionar 
la labor de la intendenta, en especial, tras la decisión del gobierno de mantenerla en 
su cargo. A ello, se suma la anunciada presentación, para mediados de marzo, de una 
acusación constitucional en su contra por parte de diputados concertacionistas.  

"La sesión va a servir de base para la acusación constitucional", dijo Quintana, quien 
ayer junto al presidente (S) de la DC, Claudio Orrego, Navarro y el senador DC 
Hosain Sabag, se trasladaron hasta Concepción. Ahí, se reunieron con autoridades 
locales y dirigentes de la Población Aurora de Chile, para recabar antecedentes.  

"El Presidente no hizo bien en ratificar a la intendenta, por lo que ahora tendremos la 
opción de escuchar su versión y que entregue detalles de lo que ha sido el proceso de 
reconstrucción", dijo Sabag.  

Navarro, en tanto, dijo que "si Van Rysselberghe sigue en su cargo, no debiera tener 
problemas para asistir". 

A la sesión especial también están convocados los intendentes del Maule, Rodrigo 
Galilea y de La Araucania, Andrés Molina; los ministros Rodrigo Hinzpeter, 
Magdalena Matte y Hernán de Solminihac.  

El diputado DC Gabriel Ascencio, quien encabeza el equipo opositor que prepara la 
acusación, dijo ayer que el libelo se basará en que se infringió los artículos 7 y 8 de la 
Constitución, haciendo hincapié en este último, ya que "obliga a los funcionarios 
públicos a actuar en el ejercicio de sus funciones dando estricto cumplimiento al 
principio de probidad, y que está definido en la Ley de Bases de la Administración del 
Estado". 
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En La Moneda, en tanto, han afirmado que no existen antecendentes jurídicos que 
hagan viable una acusación. Según la Constitución, en el caso de un intendente, las 
causales son malversación de caudales públicos, traición, exacción ilegal e infracción 
a la Constitución. En este último ítem, es el que apostaría la oposición para justificar 
el libelo.  

........... 

Luego de la resolución de La Moneda por mantener en su cargo a intendenta del 
Biobío: 
RN y la UDI intercambian críticas y crecen diferencias por manejo del caso 
 
Directiva de Renovación Nacional acató la decisión, pero afirmó que las 
relaciones en la Alianza están dañadas, mientras que el partido 
encabezado por Juan Antonio Coloma llamó a la "lealtad".   
 
M. Herrera y B. Covarrubias  -  EM  2011 02 17  

El martes en la noche, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, recibió un 
llamado del ministro del Interior, Rodrigo Hiznpeter. En la conversación, el 
secretario de Estado le comunicó la decisión de La Moneda: ratificarían a la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 

Y ayer, temprano en la mañana, el titular de Interior hizo lo mismo con el presidente 
(s) de RN, Manuel José Ossandón. 

Así, mientras en el partido de calle Suecia volvió la tranquilidad tras catorce días de 
incertidumbre, desde Antonio Varas comenzaron las recriminaciones por la decisión 
tomada por el Ejecutivo. Y, de paso, se cuestionó el estado de las relaciones al interior 
de la Alianza. 

Desde RN, Ossandón afirmó que "acato la decisión del Presidente, pero no la 
comparto". Y el secretario general , Mario Desbordes, concentró los dardos en sus 
socios de coalición. 

"Las relaciones están mal. Hay parlamentarios de la UDI que nos han tratado de 
desleales (...) No estamos dispuestos a aceptar los permanentes ataques a RN", señaló 
Desbordes, quien, además, cuestionó directamente al senador Jovino Novoa por sus 
críticas al manejo del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. "Es la conducta 
permanente del senador Novoa y de algunos parlamentarios de la UDI de atacar al 
ministro del Interior todas las semanas. Esto tiene que ver más con la popularidad del 
ministro del Interior que con hechos puntuales", aseguró. 

En una línea similar, el vicepresidente de la colectividad -y presidente de RN de la 
VIII Región- Claudio Eguiluz, apuntó que en la zona "existe bastante molestia por las 
presiones que ejerció la UDI. Esto dañó la imagen y la credibilidad del Presidente 
Piñera y serán ellos los que deberán asumir los costos políticos", dijo desde 
Concepción. 

En la UDI, los ánimos eran diametralmente distintos. En el segundo piso de la casona 
de calle Suecia, Coloma siguió las declaraciones de Hinzpeter por la televisión, 



acompañado del secretario general, Víctor Pérez; del vicepresidente, Iván Moreira; 
más el senador Jovino Novoa y el diputado Gustavo Hasbún. A ellos se sumaron los 
parlamentarios de la VIII Región: Jorge Ulloa, Juan Lobos, Iván Norambuena y 
Sergio Bobadilla. 

Luego de conocer los dichos desde RN, Coloma habló con la prensa en un tono 
conciliador. 

Junto con valorar la decisión del Gobierno, el presidente de la colectividad se refirió a 
las relaciones con sus socios: "Hago un llamado a RN: este es un momento de unidad, 
de entender que somos parte de una coalición y espero que salgamos todos 
fortalecidos de esto". 

En tanto, respondiendo a los dichos de los dirigentes de RN, el diputado Hasbún 
apuntó que Desbordes "no entiende que somos partidos oficialistas y debemos 
defender al Gobierno". 

En todo caso, en la UDI no todo era satisfacción. Parlamentarios del partido se 
cuadraron con la mirada del senador Novoa. 

"Queda en entredicho la conducción política del Gobierno. No debieron esperar tanto 
para garantizar y proteger la presunción de inocencia", señaló Hasbún. En la misma 
línea, Ulloa comentó: "Le reprochamos al Gobierno la tardía decisión de señalar que 
las acusaciones contra la intendenta eran infundadas".  

''Lamento las palabras de algunos dirigentes de la UDI que no han 
aprendido a ser gobierno, sobre todo las del senador Novoa, que nos 
tiene acostumbrados (...) a una persecución permanente contra el 
ministro del Interior". MARIO DESBORDES  SECRETARIO GENERAL DE 
RN 
 
''Acá perdimos todos un poco, incluida la UDI, que dejó clara una forma 
de actuar y presionar, que más que enaltecer a la política la desprestigia".   
MANUEL JOSÉ OSSANDÓN   PRESIDENTE (S) DE RN 
 
''Hago un llamado a RN: éste es un momento de unidad, de entender que 
somos parte de una coalición, y espero que salgamos todos fortalecidos 
de esto". 
  JUAN ANTONIO COLOMA  PRESIDENTE DE LA UDI 
 
''Desbordes (RN) no entiende que somos partidos oficialistas y que 
debemos defender al Gobierno. Con sus declaraciones desprestigia la 
imagen del Presidente Piñera".  GUSTAVO HASBÚN  DIPUTADO UDI 

 Bancada RN evalúa postura ante eventual acusación  

Después de que el secretario general de RN, Mario Desbordes, asegurara al mediodía 
que la colectividad "no es un regimiento y nuestros parlamentarios no recibirán 
órdenes de partido" frente a la ofensiva opositora contra la intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe, por la tarde se inició un constante contacto telefónico entre los 
diputados. 



¿El objetivo? Evaluar cuál sería su postura frente a una eventual acusación 
constitucional, pues hay visiones disímiles. Ante ello, Cristián Monckeberg -quien el 1 
de marzo asumirá como jefe de bancada- sostuvo que "en el caso que sea presentada, 
la evaluaremos como corresponde para decidir". 

Frank Sauerbaum, por su parte, indicó que "tras la presión inaceptable de la UDI, que 
amenazó al Presidente, actuaremos con absoluta libertad", mientras que Germán 
Becker subrayó que "la intendenta actuó mal y es posible que la bancada tome la 
resolución de apoyar la acusación". 

En tanto, Alberto Cardemil y Mario Bertolino rechazan apoyar la acusación, pues a su 
juicio no existirían argumentos legales para sustentarla. 

--------- 

 

continuidad de la jefa regional del Biobío en su cargo: 
Concertación critica decisión de La Moneda sobre intendenta y reactiva acusación 
constitucional 
 
Además, dirigentes de oposición recorrerán mañana la Región del Biobío 
y generarán una minuta sobre los avances del proceso de reconstrucción 
en la zona.   
 
Natalia Olivares  -  EM  2011 02 17  

En duros términos criticaron ayer en la Concertación la decisión de ratificar en su 
cargo a la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

Recién conocida la noticia, el bloque opositor ratificó que impulsará una acusación 
constitucional en contra de Van Rysselberghe, situación que, de aprobarse en el 
Senado, implicaría la inhabilitación de la ex alcaldesa para poder ejercer cargos 
públicos en los siguientes cinco años. 

"Nosotros vamos a acusar constitucionalmente a la intendenta, la vamos a destituir", 
sentenció el vocero de la Concertación y presidente (s) del PS, senador Fulvio Rossi. 

El anuncio fue respaldado por el alcalde de Peñalolén y presidente (s) de la DC, 
Claudio Orrego, quien declaró que ante el nuevo escenario "se fortalece" la idea de 
ocupar esa herramienta legislativa. 

"Lo que ha triunfado aquí es el chantaje y la presión de un partido político", dijo. 

En la misma línea, la timonel del PPD, Carolina Tohá, declaró que "se ha optado por 
priorizar cálculos políticos que desconocemos, por sobre el interés de los ciudadanos 
del Biobío". 

Tohá agregó que su partido respaldará la anunciada acusación, sin descartar otras 
instancias como pedir una comisión investigadora en la Cámara de Diputados o 
realizar una presentación ante Contraloría o la Fiscalía. 



Ernesto Velasco, secretario general del PRSD, manifestó también su pleno apoyo a la 
medida. "Nuestros diputados y parlamentarios están de acuerdo con la acusación 
constitucional porque creemos que hay fundamentos para ello y es necesario 
rectificar conductas de esta naturaleza respecto a los funcionarios públicos", 
argumentó Velasco. 

El senador del MAS, Alejandro Navarro, quien presentó originalmente la grabación 
que comprometió a la intendenta, señaló en tanto que "esta ratificación ha sido un 
segundo terremoto en la Región del Biobío y sus réplicas se van a sentir de aquí en 
adelante". 

Sumados los votos de la Concertación y Navarro en el Senado -donde se vota 
finalmente la acusación en caso de que sea aprobada por la Cámara Baja-, podrían 
lograrse los 20 votos que se requieren para aprobar la medida (ver recuadro). 

Despliegue en terreno 

Replicando la estrategia utilizada en noviembre del año pasado, mañana Fulvio Rossi 
y Claudio Orrego volverán a visitar Talcahuano, Tomé y Dichato, en la región del 
Biobío -zona que hoy visitará el Presidente Sebastián Piñera en el marco de una gira 
que lo llevará mañana a la Región del Maule-, para reunirse con alcaldes y dirigentes 
sociales. 

La visita de los dirigentes tiene como principal objetivo reforzar su ofensiva por 
temas de reconstrucción, el que consideran uno de los flancos más débiles del 
Gobierno. En ese sentido, se generará una minuta que puntualice "el real estado del 
proceso de reconstrucción", para que posteriormente sean analizadas por las 
directivas de los partidos de la Concertación. 

 Las normas establecidas por la Constitución para realizar una acusación a un jefe 
regional  

El artículo 52, inciso segundo, de la Constitución Política de Chile es el que establece 
el mecanismo de la acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados. 

La letra e) de dicho inciso se refiere explícitamente a que se podrá presentar dicha 
acusación contra "los intendentes y gobernadores", aunque lo circunscribe a casos 
como "infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, 
malversación de fondos públicos y concusión". 

Esto es más restringido que en el caso de las presentaciones contra los ministros de 
Estado, a los que, según la letra b) del inciso, se les puede acusar "por haber 
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la 
Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de 
traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno". 

La presentación debe ser hecha por "no menos de diez ni más de veinte" diputados, y 
para el caso de los intendentes, puede interponerse hasta tres meses después de dejar 
su puesto. Para aprobar la acusación se requiere la mayoría de los diputados 
presentes, y en ese caso ésta pasa al Senado. Allí debe ser ratificada por la mayoría de 



los senadores en ejercicio, y en caso de que ello ocurra, se aplica la remoción 
inmediata del puesto y la prohibición de asumir cargos públicos por cinco años. 

------- 

Senador Jovino Novoa (UDI), ante reclamos desde sus socios de la Alianza: 
"RN tiene que entender que acá no puede haber ajustes de cuentas" 
 
Asegura que no lidera una campaña contra el ministro Rodrigo 
Hinzpeter. "Al revés, quiero que le den más poder para que asuma un rol 
político más activo", dice el parlamentario.   
 
Mariela Herrera M.  -  EM 2011 02 18  

Cinco días estará en Praga el senador Jovino Novoa (UDI). Allí asistirá a un 
encuentro de partidos de centroderecha agrupados en la Unión Democrática 
Internacional. Antes de viajar, comenta la crisis del oficialismo desatado por el 
episodio Van Rysselberghe y enfrenta los dichos de RN que lo acusan de liderar una 
campaña contra el titular del Interior: Rodrigo Hinzpeter. 

-Usted señaló que el Gobierno estaba actuando pésimamente. Ahora que confirmaron 
a la intendenta en su cargo, ¿cambió su mirada? 

"El desenlace es muy favorable, porque se confirmó en el cargo a una intendenta que 
es excelente. Y la explicación del Gobierno fue contundente: aquí no hubo 
irregularidades, pudo haber expresiones desafortunadas en una asamblea y con 
respecto al Ministerio de Vivienda, pero no hubo irregularidades y el Gobierno lo 
investigó a fondo. Yo critiqué que no se hubieran dado cuenta inmediatamente de que 
esto era una movida política y que no se enfrentara bajo ese prisma. Todo este tiempo 
produjo un desgaste tremendo". 

-En RN dijeron que con sus críticas estaba dentro de una campaña contra Hinzpeter. 

"No, no. Yo planteé que el ministro debiera llevar la conducción política del Gobierno, 
obviamente subordinado al Presidente de la República. En este episodio, por ejemplo, 
para evitar los roces entre los partidos. Somos grandes ya, pero a veces tenemos 
miradas parciales y se necesita ahí un rol político. Y también se habría evitado el 
conflicto entre la intendenta y la ministra de Vivienda. No he estado en ninguna 
campaña contra el ministro Hinzpeter. Al revés, quiero que le den más poder para 
que asuma un rol político más activo". 

-¿Y él no ha logrado "empoderarse" o la estructura del Gobierno no le permite tener 
ese poder? 

"Creo que hay una estructura de toma de decisiones que de alguna forma hace difícil 
el análisis político global, y ahí debiera haber pequeños ajustes". 

-¿Cuáles son las lecciones que el oficialismo saca de este caso? 

"Hay que aplicar la presunción de inocencia, porque la Concertación miente de 
manera descarada. En este episodio, el senador Navarro no fue capaz de acreditar 



nada, pero sigue mintiendo. Y el senador Fulvio Rossi, con su bronceado, dispara con 
la frivolidad más grande y no tiene idea de lo que está hablando. ¡Y ahora pretenden 
presentar una acusación constitucional! Si lo hacen, sería la falta de mínima ética 
política, porque no tendría fundamento, está comprobado que no hay ninguna 
ilegalidad". 

-Pero desde RN también están evaluando si apoyan la acusación... 

"Que partan por leer la Constitución. Ellos tienen que entender que acá no pueden 
hacer ajustes de cuentas pequeños, porque los perjudicados acá serán el Gobierno y el 
Presidente. Es una vergüenza que después de la decisión del Presidente haya una 
protesta en Concepción y dirigentes de RN estén participando. No transformemos 
una rencilla local en un problema nacional. Y menos darle pie a una acusación 
constitucional que no tiene pies ni cabeza. Además, lo que deben entender los 
partidarios del Gobierno es que la decisión la tomó el Presidente con el ministro 
Hinzpeter y con el ministro Bulnes, todos de RN". 

------ 

Presidente afirmó que la decisión sobre Van Rysselberghe fue "seria y responsable": 
Piñera defiende ratificación de intendenta y lamenta disturbios en su arribo al Biobío 
 
Mandatario inició ayer recorrido por zonas afectadas por el terremoto 
junto a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. Hoy continuará su gira 
en Talca.   
 
R. Franco y F. Álvarez  - EM 2011 02 17  

A bordo de un helicóptero Bell-412 de la Fuerza Aérea, el Presidente Sebastián Piñera 
y la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, sorprendieron ayer al sobrevolar la 
población "Aurora de Chile" de Concepción. 

Fue en ese lugar donde la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, señaló 
a sus pobladores que había "inventado una historia" para que recibieran beneficios 
sociales en el contexto de la reconstrucción post-terremoto. El episodio generó la 
polémica que terminó el miércoles con la ratificación de la intendenta en su cargo. 

La presencia de la ministra también fue tomada como un gesto, tras verse 
involucrada en el tema luego de que la intendenta afirmara que su repartición 
conocía el caso, lo que llevó a que Van Rysselberghe le ofreciera excusas públicas. 

Minutos después, tras aterrizar en el balneario de Dichato, primer punto del 
recorrido del Mandatario para verificar en terreno los avances de la reconstrucción a 
casi un año del terremoto y maremoto del 27 de febrero, Piñera justificó 
públicamente su decisión. 

"En el caso de la intendenta de la región del Biobío, el Gobierno actuó de forma seria 
y responsable no cayó en la trampa de una defensa apresurada por ser parte de 
nuestra coalición pero tampoco de validar acusaciones que no habían sido 
demostradas (...) y tomamos una decisión pensando en lo mejor para Chile", 



sentenció el Mandatario sobre Van Rysselberghe, que reasumirá sus funciones el 
lunes tras su retorno de vacaciones. 

Respecto a la posible interposición de una acusación constitucional en contra de la 
intendenta del Biobío, cercanos a Piñera afirman que éste ha comentado a su círculo 
más cercano que está convencido que no hay argumentos jurídicos para que el libelo 
prospere. 

Tras aterrizar en una cancha cercana a la playa de Dichato, el Mandatario caminó 
aproximadamente 150 metros hasta unos locales comerciales que fueron recién 
inaugurados. 

Durante el trayecto, vecinos del sector manifestaron sus reclamos, atribuyendo 
lentitud al proceso de reconstrucción y le hicieron presente sus problemas derivados 
de la tragedia del 27 de febrero. 

Incluso, Piñera aludió a disturbios que se habían producido minutos antes de su 
llegada y que terminaron con siete detenidos, lamentando los hechos y comentando 
que iba "en son de paz" (ver recuadro). 

El Mandatario continuará hoy con su gira, visitando diversas localidades de la región 
del Maule. De hecho, anoche pernoctó en la casa de un amigo de la zona. 

Situación en la Alianza 

En tanto, ayer continuó el debate entre la UDI y RN por la situación de la intendenta. 
Víctor Pérez, secretario general del partido que encabeza Juan Antonio Coloma, 
llamó a sus socios de coalición a "medir sus futuras actuaciones", en especial de cara a 
una eventual acusación constitucional de la Concertación. 

En la UDI también hubo un reconocimiento de que el episodio debe promover un 
mayor trabajo conjunto entre las dos colectividades, en especial en regiones, ya que se 
recordó que Van Rysselberghe había tenido episodios de tensión con los dirigentes 
locales de RN, quienes el año pasado reclamaron por lo que estimaban como poca 
presencia en el gobierno regional. 

__________ 

''En el caso de la intendenta de la región del Biobío, el Gobierno actuó de 
forma seria y responsable". 
 
SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 Rossi insiste en acusación constitucional  

En la mañana de ayer, el presidente (s) del PS, Fulvio Rossi, llegó a la región del 
Biobío. Coincidiendo con el arribo del Presidente Piñera, su presencia marcaba el 
inicio del despliegue de dirigentes de la oposición en la zona afectada por el 
terremoto, en la antesala del primer año de la catástrofe. 



Sin embargo, la situación de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
acaparó la mayor parte de la atención. Y es que el senador del PS ha sido uno de los 
principales impulsores de una acusación constitucional contra la jefa regional. 

De hecho, ayer se reunió con el senador del MAS Alejandro Navarro, quien hizo la 
denuncia que originó la polémica. Y hoy, se le sumará el presidente (s) de la DC, 
Claudio Orrego, para hacer un recorrido por lugares afectados y analizar también la 
posible medida. 

Rossi aseguró que la acusación -que debe ser presentada por al menos diez 
diputados- es un "imperativo ético" para reponer el "prestigio de la política". 

Paralelamente, un grupo de diputados, integrado entre otros por el DC Gabriel 
Ascencio, inició los contactos para evaluar la próxima semana junto con abogados el 
detalle de una eventual presentación. 

Para lograr su aprobación en la Cámara, la Concertación debe contar con sus votos 
más los del PC, el PRI y los independientes, por lo que ya han comenzado los 
contactos para sondear apoyo. 

Protesta en Dichato deja siete detenidos  

Minutos previos al arribo del Presidente Piñera a Dichato una veintena de vecinos 
protagonizó una protesta que dejó seis detenidos por desórdenes. Esto, cuando 
traspasaron un cerco que unos 15 carabineros montaron en la costanera, para evitar 
el paso hacia donde aterrizaría el Mandatario. Otra docena de marinos también se 
apostó en la playa, aunque no participaron en los arrestos. 

Los vecinos reclamaban por las 57 expropiaciones de casas y negocios en la costanera, 
paso necesario para recuperar el borde costero. También criticaban que la 
reconstrucción en la zona "ha sido cero". 

Antes, otra persona fue arrestada por portar una pancarta y negarse a un control de 
identidad, lo que motivó que el alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera (DC), se restara de 
la visita de Piñera a un centro comercial provisorio. 

Debido a los episodios, se preparó una cápsula de seguridad para el jefe de Estado, 
quien, sin embargo, hizo el recorrido a pie. Lo que sí evitó el Mandatario fue visitar 
Coronel, comuna que se estimaba como parte de su itinerario, al advertir que habían 
preparado contramanifestaciones que, en el oficialismo, atribuyeron a activistas 
locales. Consciente de lo sucedido, el Presidente abordó el tema. "Lamento que haya 
habido algunos disturbios y que algunas personas han sido detenidas. Vengo en son 
de paz, vengo a conversar con los vecinos", afirmó 

------ 

Decisión fue comunicada ayer por el ministro del Interior y Seguridad Pública, 
Rodrigo Hinzpeter: 
Piñera ratifica a Van Rysselberghe en su cargo e intendenta ofrece "excusas" por su 
actuación 
 



La Moneda llegó al convencimiento de que no hubo irregularidades ni 
ilegalidades en el actuar de la intendenta del Biobío.   
 
Rienzi Franco y Marcos Sepúlveda   --- EM  2011 02  17  

La revisión de un alto número de documentos e, incluso, de los videos presentados en 
la denuncia del senador Alejandro Navarro (MAS), marcó la trastienda de la decisión 
que adoptó el Presidente Sebastián Piñera de mantener en el cargo a la intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

Este análisis se realizó el martes en La Moneda, casi dos semanas después que 
estallara la polémica de la mano de una grabación difundida por Navarro, donde se 
mostraba a la autoridad regional señalando a vecinos de la villa "Aurora de Chile" que 
había "inventado una historia" para que los pobladores fueran beneficiarios de 
viviendas por parte del Serviu en el marco del plan de reconstrucción luego del 
terremoto. 

Esta revelación dio origen a una investigación interna, que consistió en la 
recopilación de todos los antecedentes que formaban parte de la acusación. 

Fue la noche del martes cuando el Presidente definió que Van Rysselberghe 
continuaría en su cargo y, además, visó la declaración pública que a la mañana 
siguiente sería leída por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo 
Hinzpeter. 

Junto al jefe de gabinete, el titular de Justicia, Felipe Bulnes; la vocera del Ejecutivo, 
Ena von Baer, y el director de contenido, Ignacio Rivadeneira, colaboraron en la 
confección del documento de ocho puntos que argumentaba la decisión de Piñera. 

Además, este grupo ayudó al Mandatario para que se "formara un juicio" de lo 
sucedido. 

Una alta fuente de La Moneda resumió este proceso, señalando que el Presidente 
llegó a la convicción de que Van Rysselberghe no cometió irregularidades ni 
ilegalidades y, además, jugó a favor de la autoridad el hecho que Piñera posee una 
"alta valoración" de la gestión de la intendenta, a cargo de una de las regiones más 
golpeadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. 

Puesta en escena 

Justo al mediodía de ayer, La Moneda puso en práctica el diseño que definió para dar 
a conocer la decisión de mantener a Van Rysselberghe en su puesto. 

De esta forma, el plan del Ejecutivo consistió en que sería el ministro Hinzpeter el 
encargado de entregar la noticia a los medios de comunicación en el Patio de los 
Naranjos, mientras su equipo de prensa entregaba una "declaración pública" de ocho 
puntos, la que se dividía en tres grandes áreas: un detalle de la denuncia del senador 
Navarro; una relación de hechos, y por último las conclusiones a las que llegó el 
Gobierno. 



Hinzpeter explicó que, en la determinación del Ejecutivo sobre el caso, se optó por la 
"seriedad, a no realizar defensas rápidas, ni tampoco a efectuar condenas aceleradas; 
optamos por el camino de la investigación, por el camino de conocer los antecedentes 
y por el camino de la resolución fundada". 

A estas declaraciones se sumó el contenido de la minuta que se entregó a los medios, 
en la cual se dervirtuó la acusación del senador Navarro. 

Sin embargo, en el punto número 5 se estima que "una comunicación precisa y 
ajustada a los hechos es un imperativo que las autoridades de nuestro Gobierno 
deben observar permanentemente". 

A este mensaje dirigido a Van Rysselberghe, el Gobierno sumó en la parte final del 
documento que existe el "compromiso de la intendenta de observar rigurosamente los 
principios de comunicación requeridos por el Gobierno". Mensaje que durante la 
tarde de ayer fue reforzado por la vocera Ena von Baer. 

De esta forma, La Moneda buscó dar por cerrado el capítulo. Con todo, tras la 
decisión del Presidente se desató una fuerte discrepancia al interior del oficialismo, 
en especial, entre RN y la UDI, por la forma en que se manejó el tema (ver nota en C 
3). Y, además, la Concertación anunció que evaluará una posible acusación 
constitucional contra la intendenta. 

Minutos después de que se hiciera pública su ratificación en el cargo, Van 
Rysselberghe -quien está de vacaciones en Brasil- envió un comunicado en el cual 
agradeció al Presidente por la confianza en su gestión. 

Asimismo, ofreció sus "más sinceras excusas respecto a los malos ratos que esta 
situación ha causado y a la injusta mención que se hizo al Ministerio de Vivienda y 
sus autoridades". 

Justamente, la titular de Vivienda, Magdalena Matte, acompañará hoy al Presidente 
Piñera a una visita en terreno a la región del Biobío, en lo que se considera un gesto 
de aprobación a la gestión de la secretaria de Estado, luego que Van Rysselberghe 
mencionara que contaba con la aprobación del ministerio para su propuesta. 

 Las razones por las que La Moneda resolvió la continuidad  

 1.- Inexistencia de irregularidades 

En el comunicado de La Moneda se indica que, tras la investigación hecha por el 
Ejecutivo luego de revelarse los dichos de la intendenta a los vecinos de la población 
Aurora de Chile, no se encontraron "ni documentos ni certificados de inhabitabilidad 
falsos", y además "no se han comprometido ni ha habido mal uso de recursos 
públicos". En Palacio afirman que dichos resultados llevaron al convencimiento de 
que no había motivos para sacar a la intendenta. 

 2.- Buena evaluación de su gestión 

Si bien, tanto en el análisis interno como en el comunicado posterior La Moneda 
ponderó los dichos de Van Rysselberghe como "un error", en Palacio pesó la positiva 



evaluación que existe de la gestión de la intendenta en el Biobío, una región 
especialmente crítica por el nivel de daños con que quedó tras el terremoto. Además, 
se estimó que sacarla del cargo sería cortar una trayectoria de más de una década 
como líder regional, y dañar una posible carta senatorial. 

2.- No existirían méritos para acusación constitucional 

Un último punto fue la acusación constitucional que impulsan lparlamentarios de la 
Concertación. En esta arista, fue clave la opinión del ministro de Justicia, Felipe 
Bulnes, quien estimó que no existen elementos jurídicos suficientes que respalden la 
iniciativa. Aunque en el Ejecutivo reconocen que existe la posibilidad de que la 
oposición presente la medida, se señaló que ello no debía inhibir la ratificación de la 
jefa regional. 

Los hitos de 14 días de incertidumbre  

3 de febrero     El senador Alejandro Navarro difunde la polémica cinta. 

4 de febrero      El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, asegura que "este tipo de 
acusaciones no se resuelven a la carrera". 

5 de febrero    La intendenta advierte que "difícilmente se puede hacer algo ilegal si 
no se entregó plata" y que "me siento respaldada por el Gobierno". 

6 de febrero     La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, afirma que no se tramitó 
ningún subsidio anómalo. "La intendenta se equivocó", dice, y acusa que "me habría 
encantado que la UDI me defendiera". El Presidente dice que "hubo palabras 
desafortunadas", pero que "la intención fue correcta". 

7 de febrero    Piñera realiza gesto de apoyo a Matte, y participa con ella en un 
actividad en San Joaquín. 

8 de febrero     El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, acusa una "maniobra 
política" de Navarro y expresa apoyo a la intendenta. 

11 de febrero    "Le encuentro toda la razón (a Matte) que alegara y esperara apoyo de 
la UDI", aseguró la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, generando molestia en el 
partido. 

13 de febrero      Hinzpeter responde a la petición de que la intendenta renuncie. "El 
país sabe que si tengo que tomar una decisión dura, lo hago sin ningún temor", dijo. 

14 de febrero     En el comité político, el Presidente Piñera analizó la polémica. Más 
tarde, la ministra Matte dice: "Estoy indignada con las declaraciones (de la 
intendenta). Insiste en relacionar a este ministerio". 

15 de febrero     Piñera decide confirmar a Van Rysselberghe en su cargo. La 
resolución se hace pública al día siguiente. 

Ministra Matte da por superado impasse y recibe apoyo de partidos de la Alianza  



Acompañada de su subsecretario Andrés Iacobelli, y pasadas las 18:30 horas, la 
ministra de Vivienda, Magdalena Matte (UDI), leyó ayer un comunicado comentando 
la decisión gubernamental y sin aceptar preguntas de la prensa. 

En lo medular, la secretaria de Estado valoró la declaración hecha horas antes por la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en especial la frase en que ofrece 
excusas por haber involucrado "injustamente" al Ministerio de Vivienda "y sus 
autoridades". 

"Esta declaración despeja cualquier duda que pudiera haber existido respecto a la 
voluntad del Gobierno y del ministerio a mi cargo de efectuar la reconstrucción con 
estricto apego a las normas legales vigentes", leyó Matte. 

Tras el estallido del caso, la ministra había manifestado su molestia con la intendenta 
por haber dicho, en la polémica grabación, que contaba con la autorización de 
Vivienda para entregar los beneficios, situación que fue desmentida por la secretaria 
de Estado. 

Incluso, la ex alcaldesa mencionaba al subsecretario Iacobelli, alusión que fue 
reiterada y que llevó a Matte a decir públicamente el lunes que estaba "indignada" 
con Van Rysselberghe. 

Y aunque en medio de la polémica la ministra llegó a decir que le hubiera gustado 
contar con un mayor apoyo de su partido, la UDI, ayer las dos colectividades de la 
Alianza expresaron su respaldo a Matte. 

El futuro jefe de bancada de diputados de RN, Cristián Monckerberg, dijo que "aquí 
injustamente se vio involucrado el ministerio y sus autoridades por la intendenta del 
Biobío, y se trata de un ministerio que ha trabajado en forma eficiente", mientras su 
par Mario Bertolino, que ocupa actualmente el cargo, comentó que "la ministra ha 
quedado en buen pie porque ella no ha entregado ningún subsidio". 

Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI, también reiteró su respaldo a Matte, 
destacando su labor. 

En la Concertación, en cambio, expresaron que Matte quedó en una situación difícil. 
"A la ministra de Vivienda no le queda otra que presentar su renuncia. Si el Gobierno 
respaldó a la intendenta, están tratando de decir que el Ministerio de Vivienda está 
mintiendo", afirmó el presidente (S) del PS y vocero de la Concertación, senador 
Fulvio Rossi (PS). 

Claudio Orrego, presidente (s) de la DC, afirmó, en tanto, que Matte y Iacobelli 
quedaron "debilitados y con poco piso político para seguir haciéndose cargo de la 
tarea de la reconstrucción". 

------- 

Van Rysselberghe y Gobierno. Trece días de crisis .... y sigue la historia 

16 de febrero de 2011 | País  



El 3 de febrero fue denunciada por tratar de hacer pasar como 
damnificados del terremoto a pobladores que no lo eran. Desde entonces 
es protagonista de una polémica que generó molestias al interior de la 
Coalición por el Cambio y dentro de la propia UDI, salpicando de paso al 
gobierno. 

Trece días han pasado desde que estalló el escándalo por la entrega de subsidios de 
reconstrucción en el Biobío, a partir de la denuncia del senador Alejandro Navarro 
(MAS), quien dio a conocer una grabación del 4 de septiembre de 2010, donde la 
intendenta Jaqueline Van Rysselberghe explica que inventó una historia para 
incluir entre los damnificados a pobladores que no fueron afectados por el terremoto. 

En ese tiempo los antecedentes han sido la base de la investigación de la Contraloría y 
de la justicia, pero más que todo han cimentado una polémica donde La Moneda dio 
un paso al lado desde el primer minuto, argumentando “prudencia”. 

Sin embargo, el gobierno se vio envuelto desde que la autoridad regional involucró al 
ministerio de Vivienda y con ello se enfrentó a la ministra Magdalena Matte, quien 
terminó declarándose “indignada” por la insistencia de la intendenta en decir que 
su actuar contaba con la venia del subsecretario Andrés Iacobeli. 

Siendo UDI la ministra y la intendenta, el partido ha sido clave en el desarrollo de la 
historia. Sus dirigentes se centraron en la defensa de Van Rysselberghe, a tal punto 
que las críticas surgieron no sólo desde la oposición, sino que también de algunas 
figuras del propio partido, como ocurrió con la ex senadora y actual ministra del 
Trabajo Evelyn Matthei. 

Asimismo fue creciendo la molestia de RN, como lo demostraron reiteradas 
declaraciones de su presidente subrogante Manuel José Ossandón, quien incluso 
llegó a hablar de un “nuevo Magallanazo” y de la necesidad de que la ex alcaldesa 
asumiera los costos políticos por hablar de más. 

Desde la Concertación el debate se ha centrado en criticar al gobierno, acusándolo de 
dejarse chantajear por la UDI, y en ampliar respaldos para una acusación 
constitucional contra la intendenta, la que podría presentarse al margen de que La 
Moneda haya resuelto mantener a la intendenta en el cargo. 

Ello, porque se reclama falta de probidad de la intendenta, a partir del diálogo con 
pobladores de la población Aurora de Chile, dado a conocer por Navarro, que muestra 
cómo la autoridad quiso dar beneficios de reconstrucción haciendo pasar por 
damnificados a quienes no lo eran, en el marco de una expropiación necesaria para 
construir el Puente Chacabuco, entre Concepción y San Pedro de la Paz, para 
reemplazar  al Puente Viejo que colapsó con el terremoto. 

Se necesitaba sacar de allí a unas 30 familias, pero Van Ryselberghe quiso incluir a 
los demás en un ítem exclusivo para quienes perdieron sus casas tras la catástrofe. 

“En el grupo hay cerca de 60% de las personas que no tienen certificado de 
inhabilitabilidad, que no están terremoteadas y que sin embargo van a ser 
beneficiadas por el proyecto, porque logramos convencer en Santiago de que sí 
estaban afectadas”, dijo en la conversación, confesando que “usamos el tema del 



terremoto y el tema del puente a favor de ustedes y dijimos casi que el puente 
abarcaba a toda la población y que había que sacarla completa”. 

Y esa no fue la única denuncia, ya que el lunes el senador Navarro entregó nuevos 
antecedentes a Contrloría, dando cuenta de que Van Rysselberghe también habría 
autorizado el desmantelamiento de edificios de la población Cerro Centinela II, de 
Talcahuano, sin contar para ello con los correspondientes certificados de 
inhabitabilidad. 

----- 

Carta de agradecimiento de Van Rysselberghe 

  Miércoles 16 de febrero de 2011. 

1. Quiero agradecer al Gobierno, al Presidente y sus ministros, por la confianza que 
han entregado a la gestión que hemos desarrollado en la región del Biobío, que tanto 
ha necesitado del esfuerzo de todos para ponerse de pie y avanzar en la 
reconstrucción. 

2. Estoy tranquila, puesto que aquí no hemos cometido ninguna irregularidad, no 
hemos mentido a ninguna autoridad, no se ha falseado ningún documento ni se ha 
dispuesto de recursos de forma que no corresponda. Se trató, tal como he dicho 
anteriormente, de un desafortunado error al formular una idea ante los vecinos, lo 
que reconozco y pido disculpas. 

3. Deseo expresar mis más sinceras excusas respecto a los malos ratos que esta 
situación ha causado a mi Gobierno y a la injusta mención que se hizo al Ministerio 
de Vivienda y sus autoridades. Ello jamás estuvo en mi intención y lamento 
sinceramente lo ocurrido, con la misma convicción que sostengo que estos 
acontecimientos han sido indebidamente aprovechados y magnificados por una 
pequeña parte de la oposición. 

4. Mis energías están puestas como siempre en seguir trabajando por la 
reconstrucción de la región del Biobío y en que la gente de mi región pueda tener 
cada día una mejor calidad de vida y podamos trabajar más unidos que nunca. Esa es 
la razón por la que me he dedicado al servicio público gran parte de mi vida y eso me 
seguirá motivando de aquí en adelante. 

Jacqueline Van Rysselberghe – Intendenta  -  Gobierno Regional del Biobío 

----------- 

 

Los dos bandos que dividen a la población Aurora de Chile 
 
Magdalena Robles – EM 2011 02 13   

Hay muchos que tienen miedo. Que no saben qué va a pasar con todo el escándalo del 
que son protagonistas. Durante estos días, los pobladores de la Aurora de Chile pasan 



la mayor cantidad del día afuera de sus casas, observando cómo se va llenando su 
población de gente que no conocen. De autos desconocidos que recorren sus calles en 
busca de una aclaración. Carabineros, efectivos de la Policía de Investigaciones y 
medios de comunicación tocan sus puertas buscando información. 

Los vecinos desconfían. Al que se les acerque le preguntan de parte de quién viene. 
De Navarro, de la intendenta o si eres un "sapo". No quieren hablar con más gente 
que no los ayude, que no les dé una solución concreta a sus problemas. Porque dicen 
sentirse engañados por todos. 

   

No saben qué va a pasar con sus viviendas luego del audio grabado el 9 de 
septiembre, en que la intendenta asegura haber "usado" el terremoto para ayudarlos. 
Esta grabación fue difundida por integrantes del Comité Pro Vivienda, organización 
formada por pobladores de la Aurora de Chile que buscan la creación de un nuevo 
proyecto habitacional para la población. Días atrás contactaron a abogados, quienes 
se pasean por las calles informando a los vecinos de sus derechos. Quieren que los 
defiendan ante posibles irregularidades. 

Los que se dicen más afectados son los habitantes de la calle principal de la 
población, Andrés Bello, que será la continuación del controversial puente 
Chacabuco, del río Biobío. Tendrán que dejar sus casas y trasladarse a un 
campamento de 34 mediaguas construidas a un costado de la población, durante el 
tiempo que se levanten sus nuevas viviendas. La mayoría no quiere dejar sus casas. 

"Este hecho nos cambió todo, estos días hay un movimiento en el sector nunca antes 
visto", comenta Carmen Bustos, una de las pobladoras de la Aurora mientras barre 
afuera de su casa. Ella es una de las que está dispuesta a hablar, aunque hay muchos 
que prefieren no hacerlo hasta que se sepa toda la verdad. Al frente, se ven efectivos 
de la PDI ingresando a una vivienda: están verificando que las casas que aparecen 
como "inhabitables", realmente lo estén. 

Los navarristas y los seguidores de la intendenta 

En la población Aurora de Chile, no todos están de acuerdo. Se acusan unos a otros, 
los que están a favor del senador Navarro y los que apoyan a la intendenta. Los 
primeros están organizados principalmente por el Comité pro Defensa, quienes 
grabaron el audio y luego se lo pasaron a tres personas. Sólo Alejandro Navarro siguió 
adelante. 



Ellos no están de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo el proyecto de 
soluciones habitacionales para la población. Alegan que nunca les preguntaron a los 
pobladores qué querían, y que todo fue una decisión a puertas cerradas entre el 
presidente de la Junta de Vecinos y la intendenta. Aseguran también que nadie de la 
población se fue a inscribir a la municipalidad como "terremoteado", que no 
entienden por qué algunos pobladores aparecen en este catastro, aunque hay otros 
que reconocen haber ido a la municipalidad a inscribirse. 

Jorge Figueroa, vocero del comité, vive en la calle Andrés Bello y es uno de los que 
deberá trasladarse a las viviendas de emergencia ubicadas a un costado de la 
población. "Ni muerto me voy a vivir a esas mediaguas. Tengo una tía de 93 años y si 
me voy con ella para allá, la mato", asegura. La mayoría de los vecinos de la Aurora de 
Chile viven en casas con bastantes más comodidades que una vivienda de 
emergencia. Dicen tener un baño decente, mientras que en las mediaguas tienen sólo 
"un pozo negro común". 

El bando que apoya a Navarro pide la renuncia de la intendenta, dicen que les mintió 
y que nunca más podrían creer en ella. 

Las diferencias entre los vecinos no han sido suaves. Dirigentes de una organización 
han renunciado para unirse al bando opositor. Dicen que hay amenazas de muerte 
entre los grupos. Alfonso Vera, integrante del comité a favor de Navarro, llegó a 
interponer una querella, lo que terminó en una orden de protección. Durante 30 días, 
Carabineros realizará una ronda de 9 a 10 de la noche, resguardando la cuadra en la 
que vive. 

Los que apoyan a la intendenta son representados por el presidente de la Junta de 
Vecinos, Eriberto Montecinos. Él desmiente todas las acusaciones en su contra, 
mientras se escucha el timbre de su casa por tercera vez. En estas fechas, muchos lo 
buscan exigiéndole explicaciones. 

Montecinos admite que la población está dividida, pero señala que si el proyecto no 
funciona, los que van a perder son aquellos que están en contra. Asegura que no hay 
nada escondido, que si tienen que defender a la intendenta, la defenderán hasta la 
muerte. "Ella no ha estado mal, al contrario. Por ayudar a los pobres, la están 
crucificando" 

Héctor Torres es un vecino que apoya a Montecinos y a la intendenta. Vive con sus 
padres, sus hijas y sus nietas en una vivienda de zinc que hace las veces de kiosko. 
Fue uno de los que se fue a inscribir a la municipalidad como afectado por el 
terremoto, luego que personal de la misma municipalidad visitara su casa y la 
declarara como "inhabitable". Gracias a eso estaba postulando a un subsidio de 
vivienda con el que esperaba tener su casa propia. Torres afirma que la intendenta 
hizo una "buena jugada". Su madre, Juana Jiménez, lo apoya: "La intendenta lo hizo 
súper bien, porque está ayudando a toda la población", asegura, mientras vecinas del 
sector se acercan para respaldarla. Alegan que quieren sus casas luego, y que con la 
difusión del audio todo se atrasará. "Si por culpa de esa grabación no sale mi casita, 
yo quiero que Navarro y todos los que la difundieron me la vengan a construir con sus 
propias manos", dice Héctor Torres con rabia. "Ahora está todo paralizado. El 
senador ganó puntaje político, pero a costa de nosotros". 



.......... 

El trasfondo de la crisis que partió en Concepción y desembocó en La Moneda: 
Las claves y personajes que han marcado la polémica del caso Van Rysselberghe 
 
Una intendenta que le ha dicho a sus cercanos que no va a renunciar. Dos 
partidos, RN y la UDI, enfrentados ante la permanencia de la autoridad 
regional. Y un Gobierno a la espera de una tensa resolución son algunas 
de las claves que marcan el episodio que ha amenazado con opacar la 
conmemoración del 27 F.   
 
María José Ahumada y Guillermo Muñoz  -  EM 2011 02 13  

Van Rysselberghe: partió a Brasil y su círculo dice que no va a renunciar 

Está "refugiada" en una reserva ecológica en Brasil. Tras su cita del lunes con el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe 
salió fuera de Chile a unas vacaciones que, aseguran sus cercanos, había organizado 
desde mucho antes con su familia. La "Coca", como la llaman sus amigos, optó así por 
salir del centro de la polémica tras la revelación de los audios de una reunión donde 
dice "haber inventado una historia" para beneficiar con subsidios a los vecinos de la 
población Aurora de Chile que no eran damnificados del terremoto. 

"Ella está apenada y no puede creer lo que ha pasado", dicen los que la defienden. 
Sobre todo pensando en su meteórica carrera, primero como alcaldesa desde 2000, 
en una región tradicionalmente de izquierda, y luego designada, aun cuando no 
terminaba su tercer período edilicio, como intendenta por Piñera. En su entorno 
atribuyen el ataque única y exclusivamente a la "despiadada" competencia del otro 
"caudillo" penquista, el senador Alejandro Navarro, con quien polemiza desde los 
tiempos universitarios y quien tendría aspiraciones de reelegirse como senador en la 
zona. 

Por eso desde el primer día -que coincidió con su cumpleaños- salió a defenderse ante 
los medios instada por el presidente de su partido, Juan Antonio Coloma, su gran 
aliado por estos días y quien le avisó la mañana del jueves 3 de febrero que se había 
revelado el polémico audio en radios. 

Van Rysselberghe está convencida de que no existe ninguna irregularidad en su 
actuar. Y en su círculo afirman que fue precisamente eso lo que le explicó al ministro 
Hinzpeter. En la cita, le entregó al ministro una resolución del Ministerio de Vivienda 
que especificaría que "excepcionalmente" se podrán aprobar proyectos que tengan un 
número menor al requerido de viviendas damnificadas por el terremoto, siempre y 
cuando la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, lo haya aprobado. Lo cual hasta el 
día de hoy no ha sucedido. 

La "Coca" ha dicho tanto en público como en privado que está decidida: no va a 
renunciar. Eso, independientemente de lo que resuelva el Gobierno. Y quienes 
conocen su carácter, creen que -pese a las presiones de RN y de los anuncios de 
acusación constitucional de parte de la Concertación- no cambiará su postura. Por lo 
mismo, a su regreso, programado para el 20 de febrero, retomará sus labores y 



participará, como le corresponde, en las conmemoraciones del terremoto en 
Concepción. 

La tesis de RN: creen que debe irse, pero no "pedirán su cabeza" 

En la directiva de RN y en sus parlamentarios no habría dos opiniones: la jefa 
regional debe renunciar ya. La tesis que se manejó a principios de la semana -cuando 
varios miembros de la directiva se comunicaron vía telefónica- fue que, si bien 
criticarían directamente su actuar y el del Gobierno por no aplicar mano dura, no 
sería el partido el que llamará a que la intendenta deje su cargo. 

Las críticas comenzaron ya un día después del destape de los audios. Uno de los 
primeros en manifestarse fue el diputado y vicepresidente RN Pedro Pablo Browne, 
quien calificó por Twitter que "lo de la intendenta es un zapato chino", acusándola de 
engañar al Gobierno y a los pobladores de la Aurora de Chile. A Browne se sumó un 
comentario del secretario general, Mario Desbordes. Luego fue el senador Francisco 
Chahuán y los diputados Nicolás Monckeberg y Frank Sauerbaum. Pero el más duro 
fue quien por estos días, en ausencia de Carlos Larraín, comanda el partido como 
presidente subrogante, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, quien habló 
de un nuevo "magallanazo" para La Moneda. 

Una de las razones de la molestia radica en que sus dirigentes consideran que no ha 
habido un trato igualitario en este tema respecto de la situación que vivió la ex 
directora de la Junji, Ximena Ossandón -hermana del alcalde-, quien tuvo que 
renunciar a su cargo por dichos que consideran mucho "menos graves". Pero eso no 
es todo. El partido se ha mostrado crítico de la intendenta desde antes. El propio 
Larraín, en diciembre pasado, acusó a la intendenta de darle a su partido escasa 
participación en el gobierno regional y de llevar una gestión personalista. 

Al interior de RN creen que la permanencia de la intendenta es un argumento fácil 
para que la Concertación le dispare al Gobierno a un año del terremoto. Al mismo 
tiempo, interpretan que La Moneda no ha reaccionado de manera más firme, única y 
exclusivamente, porque desde la UDI están ejerciendo una fuerte presión para no 
dejar caer a una de sus figuras. 

Alejandro Navarro: Los audios que mantuvo guardados por tres meses 

Los tenía en su poder desde noviembre del año pasado. El senador del MAS, 
Alejandro Navarro, quien ha sido el eterno rival en la lides políticas con la intendenta 
en la zona, recibió las polémicas grabaciones de manos de vecinos de la población 
Aurora de Chile en esa fecha y los envió a la Contraloría. Pero en su entorno aseguran 
que al no ver resoluciones ni medidas, decidió hacerlas públicas. Sus detractores, en 
cambio, afirman que "aprovechó el momento" previo a la conmemoración del 27 F 
para opacar la labor del Gobierno. 

Pero más allá de su tradicional pugna, hay un hecho que, según el entorno de 
Navarro, marcó un quiebre entre ambos: una reunión del 24 de enero entre el 
senador y la intendenta, junto a otras autoridades. En la ocasión, según ha relatado el 
senador del MAS, él insistió en entregar subsidios de arriendo a pobladores 
damnificados y ella se habría negado terminantemente argumentando falta de 
recursos. 



Quienes lo conocen señalan que el solo hecho de mostrar las grabaciones fue un 
triunfo para el senador, porque logró "dividir" a los partidos de la Coalición y sumar 
el apoyo de la Concertación en una eventual acusación constitucional. Sin embargo, 
tras la cita con la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, quien en un principio lo 
calificó como "un hombre serio", no logró acreditar irregularidades ni la presencia de 
certificados de inhabitabilidad falsos. Y fue la propia ministra quien salió a aclarar el 
punto públicamente. 

Pero la arremetida de Navarro continúa y sigue investigando otros municipios de la 
Región del Biobío. 

En la UDI, sin embargo, señalan que el senador del MAS suele hacer denuncias que 
no llegan a destino y que ya ha sido públicamente cuestionado en casos como la 
presentación de proyectos de ley copiados desde Wikipedia. 

La defensa de la UDI ante "guerra electoral sin cuartel" 

Públicamente, la defensa de la UDI ha sido irrestricta para la intendenta. Aunque 
reconocen que se equivocó en las palabras que utilizó en la asamblea con los 
pobladores, dicen que no está en cuestión su permanencia, sobre todo para la 
directiva encabezada por Juan Antonio Coloma. Y aunque se dice que hubo en 
principio algunos más escépticos, como el propio secretario general, Víctor Pérez, con 
el correr de los días se han ido convenciendo de que no hay irregularidades y que esto 
es parte de una "guerra electoral" encabezada por el senador Navarro. Todo, con el fin 
de arrebatarle al partido una de sus principales figuras para las senatoriales 2013. 

Fue por eso que a mediados de la semana el vicepresidente UDI, Iván Moreira, salió a 
afirmar categóricamente que el parlamentario era "un mentiroso". Y han enviado 
constantes mensajes a La Moneda con miras a que se le dé un respaldo más explícito, 
luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no confirmara su 
permanencia en el cargo. 

Al interior de la UDI esta ambivalencia generó dudas. Mientras algunos estimaron 
que significaba que Van Rysselberghe continuaría al mando del gobierno regional, 
otros quedaron notificados de que los días de "la Coca" en la intendencia estarían 
contados. 

De todos modos, al interior de la directiva no habrían recibido todavía ninguna señal 
de una petición de renuncia. 

Pero quizás el mayor malestar está enfocado en sus socios de RN, pues creen que "se 
estarían sumando al juego de la Concertación, cometiendo un verdadero error 
político". 

La ministra Matte y el llamado sin respuesta a la intendenta 

Molesta, la ministra Magdalena Matte tomó el teléfono y llamó al presidente de su 
partido, Juan Antonio Coloma, para avisarle que saldría a defenderse públicamente 
de las acusaciones que le estaban haciendo tras la revelación del audio de la 
intendenta. Era el sábado 5 y la secretaria de Estado había intentado 
infructuosamente comunicarse con Van Rysselberghe para pedirle una explicación. 



Lo que más había molestado a la ministra era que en una entrevista de radio, Van 
Rysselberghe involucrara a su cartera y al subsecretario Andrés Iacobelli, al afirmar 
que él había autorizado los supuestos beneficios para los pobladores. 

Tal fue su preocupación que envió a un profesional del ministerio a revisar los 
antecedentes a la Región del Biobío. Y él le confirmó que no había situaciones 
irregulares. 

Tras su defensa y su reclamo ante la UDI, Matte tuvo un espaldarazo por parte del 
propio Presidente Piñera, quien la invitó a la inauguración del Parque La Aguada y 
casi al terminar la semana la llamó para que lo acompañara en su vuelo a 
Constitución, invitación que la titular de Vivienda debió rechazar por tope de 
agendas. 

Y aunque optó por recibir al senador Navarro en su cartera, al día siguiente desestimó 
la denuncia por falta de antecedentes. 

Ahora, Matte ha optado por no tocar más el tema y le ha dicho a sus cercanos "estoy 
100% dedicada a la reconstrucción y no voy a entrar en peleas políticas". 

La Moneda en el trance de tomar la decisión 

El mismo día en que se conocieron los audios, el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, se comuinicó con la intendenta Van Rysselberghe. Tras la conversación, el 
jefe de gabinete, según relataría la intendenta, le comunicó que seguirían en contacto, 
evitando darle un apoyo explícito. 

El peor temor que existía en La Moneda en ese minuto era que una eventual 
irregularidad en el otorgamiento de subsidios terminara echando por tierra los actos 
que prepara el Gobierno para mostrar los resultados de la reconstrucción a un año del 
terremoto. 

Al mismo tiempo consideran como un error el hecho de que se haya involucrado al 
Ministerio de Vivienda en el problema y una demostración de ello son los gestos del 
Mandatario hacia la ministra Matte. 

Sin embargo, en el Gobierno, pese a que han recibido las críticas de RN, no estarían 
dispuestos a generar un conflicto con la UDI sólo por una denuncia que aún no ha 
sido probada. 

Incluso se le ha oído decir al Presidente Piñera que los antecedentes ya han sido 
entregados a la Justicia y hay que esperar sus resoluciones. 

En La Moneda, además, se analiza que de encontrarse alguna irregularidad en la 
entrega de subsidios, que depende de la Dirección de Obras Municipales, que es un 
organismo autónomo, no habría responsabilidades directas de parte de la 
Intendencia. De todos modos, el caso de la ex alcaldesa viene a generar tensión al 
cambio de intendentes anunciado por el Gobierno, puesto que dentro de la lista, uno 
de los nombres que no sonaba para el recambio de autoridades regionales era 
precisamente el de Jacqueline van Rysselberghe. 



Ahora, lo que sí está claro es que deben prepararse para la ofensiva política que 
prepara la oposición en el Congreso a partir de la acusación constitucional. 

Coloma: contactos con el Presidente 

"Yo conozco a mi gente", es lo primero que le ha dicho el presidente de la UDI, Juan 
Antonio Coloma, a quienes le consultan por el caso. 

En el entorno del senador señalan que fue uno de los pocos que jamás ha tenido 
dudas de la completa inocencia de la jefa regional. Y que incluso ha criticado la forma 
en que Navarro obtuvo las grabaciones. 

Coloma fue uno de los impulsores de la carrera de la ex alcaldesa, a quien recomendó 
como nombre para el gobierno regional. 

Fue el primero en advertir a "la Coca" que se difundían audios que la complicaban y 
que lo mejor era salir a defenderse. No sólo porque cree que se está atacando 
injustamente a una importante figura regional de la UDI sino porque, en su opinión, 
no hay méritos para una destitución. 

En las últimas semanas estuvo en Ranco departiendo con Piñera y se ha mantenido 
en contacto telefónico permanente con el Mandatario. Tras esos diálogos le ha dicho 
a su círculo que no ve señales de una posible destitución. 

Y aunque al interior del partido algunos valoran su defensa de Van Rysselberghe, 
otros cuestionan en privado que no haya dado el mismo respaldo a Magadalena 
Matte. Claro que fue la propia ministra de la UDI, Evelyn Matthei, quien se encargó 
de salir a atacar al partido por su falta de apoyo explícito a la ministra de Vivienda. 

Concertación: la ofensiva en tres frentes y acusación constitucional sí o sí. 

Gabriel Ascencio, quien por estos días se ha convertido en uno de los principales 
fiscalizadores de la Concertación, inmediatamente después de enterarse del caso se 
comunicó con parlamentarios de su partido y sondeó la posibilidad de iniciar 
gestiones para una acusación constitucional. Tema que conversó también con el jefe 
de la bancada DC, Patricio Vallespín. 

Luego se contactó con Navarro para manifestarle su apoyo ante la denuncia. 

Al interior de la Concertación ya tienen claro que atacarán por tres frentes: 
administrativo, judicial y político. En el primero pretenden averiguar qué otros 
municipios estarían afectados con denuncias similares y qué responsabilidad podría 
tener el Ministerio de Vivienda. 

Por otro lado, durante la semana se discutió la posibilidad de presentar querellas en 
contra de la intendenta por fraude al fisco. En lo político, donde estiman podrían 
tener más éxito, optaron por una acusación constitucional. 

Hoy la acción cuenta con apoyo en el PS y el PRSD y según han anunciado ésta sería 
presentada aun cuando Van Rysselberghe salga de su cargo, ya que la denuncia hecha 
por el senador Alejandro Navarro es vista como la gran oportunidad que tiene la 



Concertación para fortalecer su unidad en torno al rol opositor. Lo que se sumaría a 
lo ya realizado con la interpelación a la ministra Matte. 

De prosperar la acusación, la ex alcaldesa arriesga quedar inhabilitada para ejercer 
cargos públicos por cinco años y de concretarse esto, Van Rysselberghe no podría ser 
candidata a senadora en 2013. No pocos recuerdan en la Concertación que en 2008 la 
Alianza por Chile usó la acusación constitucional -amparada en irregularidades en 
subvenciones escolares- para destituir a la ministra de Educación, Yasna Provoste, 
quien también aparecía entonces como posible candidata a senadora. 

De lograr la remoción de Van Rysselberghe, la Concertación también lograría 
eliminar a un importante "caudillo" local que, contra todos los pronósticos, les 
arrebató la municipalidad de Concepción -enclave histórico de la izquierda- en 2000. 

En la Concertación, no sólo esperan que los diputados PC y del PRI respalden la 
acusación, sino que los cálculos más optimistas hablan de que podrían sumarse 
eventualmente parlamentarios RN descontentos con la actuación de la intendenta. 

---------- 

La Moneda evaluó negativamente nuevas declaraciones de la intendenta: 
Matte se declara "indignada" con dichos de Van Rysselberghe y crece tensión en el 
oficialismo 
 
En medio de recriminaciones entre la UDI y RN, altas fuentes de Palacio 
afirman que el Presidente Piñera ha dicho a su entorno que no se dejará 
presionar por ningún partido y que seguirán analizando "acuciosamente" 
todos los antecedentes.   
 
R. Franco y M. Herrera   EM  20111 02 15  

Hasta el número 15 de calle Serrano llegó minutos después de las 15:30 horas 
Enrique Matuschka, seremi de Vivienda del Biobío. En las dependencias del 
ministerio del ramo lo esperaba la jefa de la cartera, Magdalena Matte, y el 
subsecretario Andrés Iacobelli. 

La reunión fue solicitada por la secretaria de Estado para que el seremi explicara 
detalladamente el proyecto de la población Aurora de Chile. Por algo más de una 
hora, Matuschka entregó un pormenorizado informe de la mentada población. Y 
explicó, además, sus dichos del 1 de febrero, cuando señaló que los trabajos en la villa 
habían comenzado el año pasado. Esto, siendo que el Minvu no entrega aún el 
respaldo que requiere el proyecto. 

"Vamos a seguir trabajando por la región", fueron las escuetas declaraciones del 
seremi al salir del ministerio. 

El episodio es una arista más del complejo escenario que hoy enfrentan La Moneda, 
la intendenta de la región, Jacqueline Van Rysselberghe y los partidos de la Alianza. 

De hecho, el conflicto se agudizó ayer luego de que la ministra Matte saliera a 
responder a Van Rysselberghe, quien el fin de semana reiteró su afirmación de que el 



subsecretario Iacobelli había respaldado su proyecto de la población Aurora de Chile. 
"Estoy indignada con las declaraciones de la intendenta (...) Insiste en relacionar a 
este ministerio", señaló. 

Inquietud en Palacio 

Este episodio, que comenzó el 3 de febrero cuando el senador Alejandro Navarro 
(MAS) dio a conocer un audio donde la intendenta reconocía haber "inventado" una 
historia para lograr beneficios para pobladores, fue tratado ayer en la mañana en La 
Moneda en el comité político. 

Por cerca de dos horas, el Presidente Sebastián Piñera lideró la instancia hasta donde 
llegó el titular de Interior Rodrigo Hinzpeter, la vocera Ena Von Baer, la jefa de 
asesores del segundo piso, María Luisa Brahm, y los subsecretarios de Segpres y 
Hacienda, Claudio Alvarado y Rodrigo Álvarez. 

En sectores del Ejecutivo existe conciencia que haber dilatado este episodio - "ya sea 
para confirmar a la intendenta o removerla", dicen- le está generando costos políticos 
a La Moneda. De hecho, ya se evalúa cómo podría empañar el proceso de 
reconstrucción y la conmemoración del primer año del terremoto del 27/F, más aún 
cuando está siendo utilizado como argumento de crítica por la oposición (ver 
recuadro). 

Donde sí hay tranquilidad, según aseguró una alta fuente de La Moneda a "El 
Mercurio" es en que hasta el momento, de acuerdo a una investigación interna 
ordenada por el Ejecutivo, no habría recursos públicos involucrados. El Presidente, 
incluso, ha comentado en su entorno que no se guiará por presiones de los partidos y 
tampoco lo hará a partir de "antecedentes falsos", en relación a los documentos 
entregados por Navarro. 

Además, en La Moneda sostienen que el Mandatario espera el término de la 
investigación, que está a punto de finalizar su etapa de indagación y que no ha 
detectado ninguna ilegalidad. 

Con todo, en el Ejecutivo reconocen que también están analizando los factores 
políticos, ya que existe amplio consenso de que las declaraciones de Van Rysselberghe 
fueron inapropiadas y afectaron al Gobierno. De hecho, en Palacio manejan 
reservados estudios de opinión en los que se refleja lo anterior . 

Para el oficialismo, el asunto se complejiza aún más debido a las diferencias que se 
agudizan entre la UDI y RN. Desde el partido de calle Suecia, su secretario general, 
Víctor Pérez -que respalda la continuidad de Van Rysselberghe-, criticó ayer 
públicamente la "falta de conducción política" desde el Ejecutivo, y afirmó que el 
tema debe ser resuelto rápidamente por La Moneda. Para hoy, en tanto, se espera el 
regreso a Santiago del presidente del partido, Juan Antonio Coloma. 

Por su parte, el secretario general de RN, Mario Desbordes, sostuvo que "la UDI sólo 
valida la conducción política cuando va en la dirección que ellos quieren, y no puede 
ser así". 



"Estoy indignada con las declaraciones (de la intendenta). Insiste en relacionar a este 
ministerio (...). Ni la ministra ni el subsecretario ni ninguna persona que trabaja en 
este ministerio ha cometido alguna irregularidad". 

MAGDALENA MATTE 
Ministra de Vivienda 

 Alinco rechaza acusación constitucional contra intendenta, e independientes 
postergan decisión  

Ante la posibilidad de que la Concertación impulse una acusación constitucional en 
contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, el diputado del PRO 
René Alinco rechazó la iniciativa. 

El parlamentario por Aysén -cuyo voto podría ser decisivo a la hora de aprobar la 
acusación en la Cámara Baja- apuntó que si bien sólo maneja los detalles del caso a 
través de la prensa, "considero que la situación no amerita una acusación y mucho 
menos que esto escale y llegue a la ministra de Vivienda, pues no se ha entregado 
ningún subsidio anómalo a los habitantes de la Villa Aurora de Chile". 

Por su parte, la diputada independiente Marta Isasi y el presidente del PRI, Pedro 
Araya, se mostraron más cautos. Ambos consideran que es importante revisar "en su 
mérito" los antecedentes presentados en la solicitud de la acusación, "y luego decidir 
si hay lugar o no para que se lleve a cabo", según Araya. 

En tanto, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, se mostró abierta a impulsar una 
acusación incluso si la intendenta es removida o renuncia -ya que la medida puede 
impulsarse hasta seis meses después de que la autoridad deje el cargo-, la que, en 
caso de ser aprobada, impediría que Van Rysselberghe postule a cargos públicos por 
cinco años. En cambio, los presidentes (s) del PS y de la DC, Fulvio Rossi y Claudio 
Orrego, desestimaron la utilidad de una acusación posterior a una eventual salida de 
la jefa regional. 

Navarro revela nuevos antecedentes  

El senador del MAS Alejandro Navarro reveló ayer nuevos antecedentes con 
supuestas irregularidades cometidas por la Intendencia del Biobío para lograr 
asignación de subsidios. 

Ahora, las anomalías se habrían producido en la población Centinela 2 de 
Talcahuano, en septiembre de 2010, cuando la jefa regional habría respondido: 
"Absolutamente sí", ante la consulta de una vecina sobre la posibilidad de 
"desmantelar" un edificio construido por el Serviu que quedó inhabitable tras el 
terremoto. 

Según Navarro, las 120 familias de esa villa fueron visitadas por "personal de la 
Intendencia y del Serviu del Biobío, quienes les ofrecieron sin mostrar proyecto ni 
documento alguno, irse a mediaguas mientras demolían sus casas". 

En la grabación, que el senador presentó a Contraloría, se distingue a Van 
Rysselberghe diciendo entre aplausos: "Pero les vamos a ir diciendo (cómo 



desmantelar), porque hay un tema de seguridad. Si se ponen a desarmar a tontas y a 
locas, capaz que se nos caiga encima". 

Navarro confirmó que el desmantelamiento se concretó "sin autorización ni 
fiscalización del municipio o del Minvu", y que 90 familias aún viven en dicho 
edificio. 

------- 

Modificaciones se realizarían antes de inicios de marzo: 
La Moneda alista cambios en intendencias tras análisis de gestión 
 
La reestructuración sería acotada a algunas autoridades, y sus plazos 
podrían coincidir con la definición de la continuidad de Van 
Rysselberghe.   
 
  EM 2011 02 15  

Antes de que estallara el conflicto por las declaraciones de la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, La Moneda ya trabajaba en una evaluación de las 
autoridades regionales con miras a efectuar un ajuste de intendentes, el que se 
realizaría entre fines de febrero e inicios de marzo. 

Tras el fin de la evaluación, en Palacio alistan una inminente resolución sobre el 
tema, con la idea de enfrentar el inicio del segundo año del Gobierno con un equipo 
renovado. 

Desde ya, se advierte que el cambio será acotado. No obstante, también es un hecho 
para el Gobierno que lo sucedido con la máxima autoridad del Biobío podría acelerar 
los plazos para los ajustes, los cuales se encuentran en su cuenta regresiva. 

Según trascendió, La Moneda establece pautas de evaluación para las autoridades 
regionales, en base a las cuales elabora una especie de ranking que permite establecer 
una lista de los mejor puntuados y también de los que muestran más falencias. 

La ejecución presupuestaria, el cumplimiento de metas y la manera como comunican 
los logros del Ejecutivo en sus respectivas regiones forman parte de la pauta de 
evaluación a la que, al menos una vez al mes, son sometidas las autoridades de cada 
región. 

A tal punto se considera inminente el cambio de intendentes, que ya circulan 
nombres de quienes podrían dejar sus cargos. Junto con la intendenta del Biobío -
cuya continuidad se resolverá en los próximos días-, otras autoridades mencionadas 
son los titulares de Antofagasta, Álvaro Fernández; de Los Ríos, Juan Andrés Varas, y 
de Magallanes, Liliana Kusanovic. En este último caso se ajustaría a la deficitaria 
evaluación que el nivel central realizó sobre el rol de la autoridad en el manejo de la 
crisis del gas que detonó por el anuncio de un alza del combustible para la zona 
austral. 

En este escenario, Van Rysselberghe y Kusanovic serían dos casos que responden a 
situaciones puntuales, como el caso de los subsidios y la crisis del gas. En tanto, en 



los otros dos casos, su alejamiento estaría dado principalmente por un tema de 
gestión. 

En el otro extremo, de acuerdo a fuentes de Palacio, los intendentes mejor evaluados 
son Rodrigo Pérez Mackenna, de O'Higgins; Raúl Celis, de Valparaíso, y Andrés 
Molina, de La Araucanía. Todos ellos presentan prácticamente un 100% de ejecución 
presupuestaria, ítem de vital importancia en la evaluación que periódicamente realiza 
el Gobierno sobre la gestión regional. 

----------- 

Evelyn Matthei reitera apoyo a ministra Matte y encara cuestionamientos 
surgidos desde la UDI: 
"Es complicado que un partido ponga al Gobierno en un pie forzado en 
una materia tan delicada" 
 
Anunció una profunda modernización de la Dirección del Trabajo, para 
convertirla -en materia de fiscalización- en una suerte de SII a nivel 
laboral. Denunció que se encontró con una serie de irregularidades, 
entre ellas, 189 RUT bloqueados desde 2005, con multas no cobradas. 
Ordenó una auditoría.   
 
Nelly Yáñez N.  – EM 2011 02 13 

No dudó. Esta semana, Evelyn Matthei hizo pesar su voz política al defender 
públicamente a Magdalena Matte. Y lo hizo acusando incluso a su partido, la UDI, de 
dejar sola a la titular de Vivienda frente al conflicto desatado por la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe. Sus palabras causaron escozor, pero no sorprendieron. 
En La Moneda siempre hubo conciencia de que, si la senadora llegaba al gabinete, no 
era para enclaustrarse en silencio en las oficinas del sexto piso de calle Huérfanos. 

-¿Está apagando el incendio con bencina? 

"Lo único que hice fue ratificar lo que había dicho la ministra Matte hace una 
semana, cuando señaló que le hubiera gustado que la UDI la defendiera. Es verdad 
que la dejaron sola; no veo dónde está la bencina". 

-En la UDI le recomendaron que se dedique a ser ministra del Trabajo y 
no a opinóloga. 

"No es la UDI la que me ha cuestionado. Hay dos parlamentarios que han tenido 
problemas personales conmigo, por un nombramiento y por el proyecto de aborto 
indirecto, que me salieron a criticar en público, pero hay muchos que me han llamado 
para felicitarme. Es complicado que un partido ponga al gobierno en un pie forzado 
en una materia tan delicada. Me quedo con las declaraciones de Andrés Chadwick, 
quien llamó a RN y a la UDI a dejar en libertad al Gobierno". 

El nombre de esta economista de 57 años siempre figuró en la plantilla ministerial. 
Fue en un vuelo a la IV Región, entre la primera y segunda vuelta electoral, cuando el 
entonces candidato Sebastián Piñera la descolocó con una pregunta. "¿Estás 
dispuesta a integrar el gabinete?". Un escueto sí recibió por respuesta. No se habló 



más. Sólo hasta después del triunfo en el balotaje del 17 de enero, cuando la 
parlamentaria le envió un mensaje de texto diciéndole que no era conveniente que 
empezara a sacar parlamentarios para llevarlos a los ministerios. 

-¿Por qué cambió de opinión? 

"Nunca lo dije, pero eso habría abierto una carrera presidencial antes de tiempo". 

-¿Y ahora es el momento de abrir esa carrera? El gabinete está poblado 
de presidenciables, incluida usted. 

"No, definitivamente no es el momento de abrir esa carrera. El gabinete tiene que 
estar poblado de buenos ministros y no de presidenciables". 

-¿Falta incorporar a otros presidenciables? ¿Un Pablo Longueira, por 
ejemplo? 

"No me corresponde esa decisión. Y, finalmente, los presidenciables se imponen por 
las encuestas". 

-¿No siente que se metió en las patas de los caballos en el Ministerio del 
Trabajo? 

"¿Y qué novedad hay en eso? Me encanta meterme en las patas de los caballos; esa ha 
sido la constante de mi vida. Una vez el Presidente, cuando no era Presidente, citó un 
estudio que decía que las mujeres eran más conservadoras y temerosas que los 
hombres. Entonces dije: 'Ahhh, entonces yo soy hombre'". 

-Desde marzo el asunto no viene fácil. El 8, Día de la Mujer, la CUT hará 
su primera demostración de fuerza en rechazo a los plazos del posnatal . 

"¿Seis meses les parecen poco? Ellos tienen derecho a hacer manifestaciones, pero me 
llama la atención que durante los 20 años que la Concertación estuvo en el poder 
nunca le hicieron ninguna y eso que no alargó ni en un día el pre y posnatal. 

-¿No está dispuesta a ceder? 

"No tengo ningún problema con un posnatal de seis meses en los casos de trabajos 
"no calificados", porque apunta a mujeres de mayor vulnerabilidad, que necesitan 
mayor protección, que tienen bajas remuneraciones, que se transportan en el 
Transantiago y no pueden ir a amamantar a su hijo, porque viven muy lejos. Y 
también porque ese tipo de reemplazos es menos complejo y no afecta la producción. 
Pero muy distinta es la situación de una mujer profesional que quiere hacer carrera, 
que tiene un conocimiento específico y que no es reemplazable en forma fácil. Si uno 
la obliga a estar 7 meses y medio en su casa la perjudica. ¿Quién va a nombrar como 
gerente a alguien que por obligación tiene que desaparecerse siete meses y medio?". 

-¿Está preparada para enfrentar el 1 de Mayo? En la CUT hay quienes 
quieren invitarla a la concentración. ¿Va a convertirse en la primera 
ministra de la administración Piñera en ir o prefiere restarse para no ser 



blanco de objetos y de abucheos como los sufridos por dirigentes de la 
Concertación? 

"No tengo temores. Cuando me inviten, lo veremos". 

-¿Tampoco le teme a las movilizaciones que puedan venir? 

"Las movilizaciones han existido siempre y uno debe enfrentarlas con prudencia, 
apertura y firmeza. Si les tuviera temor no hubiese aceptado ser ministra". 

-Tiene un carácter fuerte... 

"¿Quién?... ¿Yoooooo?". 

-¿No la puede traicionar lo alemana? 

"Si no es lo alemana; es lo prusiana y lo vasca... Espero que no...". 

-¿Qué representatividad real tiene para usted la CUT? 

"Si alguien empezara a contar cuántos trabajadores tiene y cuántos hay en Chile 
podría concluir que realmente no tiene una representatividad importante. Pero eso 
sería un tremendo error. La CUT tiene un peso absurdo de desconocer". 

-¿Le va a responder la carta de molestia que le envió esa central por 
haberla encasillado sólo en el sector público? 

"No, porque creo más en el diálogo que en las cartas. No le he restado méritos ni 
desconocido a Arturo Martínez, quien es un dirigente importante para nosotros, en 
cualquier conversación, ya sea del sector privado o público". 

-¿Por qué dio un paso al lado y declinó llevar adelante la gran reforma 
laboral de la administración Piñera? 

"Jamás he dado un paso al lado. Pero sí le pido, a quienes creen que este gobierno 
puede imponer una reforma laboral, que sumen y resten. Una reforma que deje muy 
contento a un sector y deje profundamente herido al otro no la vamos a mandar". 

-¿Descarta entonces el proyecto de flexibilidad laboral? 

"No vamos a enviar un proyecto de flexibilidad laboral unilateralmente". 

-El diálogo no es fácil. 

"No es fácil por las desconfianzas mutuas. Hay muchos trabajadores que no sólo 
sienten, sino que realmente han sufrido abusos. Y hay muchas prácticas que se han 
usado para torcerle la nariz a la ley, como los multi-rut". 

-¿Y cuál va a ser su actitud ante estas prácticas? 



"¡Im-pla-ca-ble! 

-¿Tiene las herramientas o tiene problemas para hacerlo? 

"Siempre he tenido mucho respeto por la Dirección del Trabajo, pero la verdad es que 
me he encontrado con sorpresas. Afortunadamente, tenemos una directora, Cecilia 
Sánchez, que es de lujo. La instrucción que he dado es que quiero una fiscalización 
absoluta, para que las leyes se cumplan en su letra, en su espíritu y sin subterfugios. Y 
para eso vamos a hacer una profunda modernización de la Dirección del Trabajo". 

-¿En qué líneas? 

"En cuatro ejes. Estamos trabajando con la consultora de Javier Etcheberry en el 
departamento de atención al usuario, en la estandarización de los procesos de 
fiscalización, en una política de recursos humanos y en el potenciamiento 
tecnológico. ¿Por qué? Porque hasta ahora el 70% de las fiscalizaciones son por 
denuncias, pero queremos ser nosotros quienes detectemos los incumplimientos. 
Queremos tener las bases de datos de las cotizaciones, de los empleadores, de la 
salud, para que muchas de las fiscalizaciones puedan hacerse vía computacional, tal 
como lo hace el SII". 

-¿Con qué sorpresas se encontró? 

"Me encontré con 180 RUT bloqueados en el sistema computacional. Es decir, 
cursaban multas, pero no las cobraban. Hay más de 2 mil en esa condición. Estoy 
pidiendo una auditoría, porque no hay ninguna disposición legal que permita este 
bloqueo que viene de administraciones anteriores, desde 2005". 

-¿A quiénes pertenecen esos RUT. ¿Hay razones políticas? 

"No lo sabemos, pero no hay indicios de que haya razones políticas. Por eso, hay que 
investigar. Pedí una auditoría a los sistemas computacionales, porque hoy están 
desbloqueados para ver si quedó huella de ese bloqueo. Y, en la medida en que haya 
huellas, voy a pedir asesoría jurídica, porque mi decisión es elevar esto a la Fiscalía". 

-¿Hay otras irregularidades? 

"Hay 6 mil multas aplicadas, que no están notificadas y estamos investigando por 
qué. De los 2.200 funcionarios que hay en la Dirección del Trabajo sólo 385 estaban 
fiscalizando en terreno. Hoy esa cifra la hemos subido a 442, pero necesitamos al 
menos 60 más. Además, el Departamento de Personal contrataba alegremente y no le 
avisaba al Departamento de Administración y Finanzas, y recibimos la Dirección con 
un déficit de 1.900 millones de pesos". 

-También hay un sumario ordenado por la Contraloría a la Dirección del 
Trabajo por miles de multas no cobradas a operadores del Transantiago. 

"Se han pasado 3.055 multas desde que empezó a funcionar. Efectivamente había 
miles de multas no cobradas, pero la Dirección del Trabajo ya las envió todas a la 
Tesorería, por lo que ese problema está solucionado". 



-Pero, las irregularidades continúan en el Transantiago. 

"Y no las vamos a aceptar, como tampoco el llamado sindicato del día después". 

-¿Qué es eso? 

"Que tras el despido de un trabajador, al otro día, simulan que se había formado un 
sindicato, que nunca existió; que hubo una elección, que nunca existió, y que el 
despedido había sido electo directivo en ese sindicato, cosa que nunca fue, para darle 
fuero. Y los fueros se venden a 80 mil pesos y los van rotando. Vamos a fiscalizar eso, 
porque no se pueden aceptar los subterfugios ni por un lado ni por el otro". 

"No es la UDI la que me ha cuestionado. Hay dos parlamentarios 
que han tenido problemas personales conmigo, por un nombramiento y por el 
proyecto de aborto indirecto, que me salieron a criticar en público, pero hay muchos 
que me han 
llamado para felicitarme". 

"No vamos a enviar un proyecto de flexibilidad laboral unilateralmente". 

"Las movilizaciones han existido siempre y uno debe enfrentarlas con prudencia, 
apertura y firmeza. Si les tuviera temor no hubiese aceptado ser ministra". 

 "Hay que hacer bien la pega y no andar jugando a ser candidato"  

-En 2009 usted fue precandidata presidencial de la UDI, ¿está dispuesta a 
levantar su opción para la presidencial del 2014? 

"Quiero ser súper clara: no lo estoy buscando para nada. Para llegar a ser Presidente 
uno tiene que tener muchas ganas, y en este momento no las tengo. En esta etapa 
valoro más mi vida privada, mi familia". 

-¿Y si se lo piden? 

"No creo que lo hagan. Hay mucha gente interesada, muchos candidatos y, hasta 
ahora, Laurence Golborne es el que tiene más posibilidades". 

-¿Lo ve llegando al final? 

"No sé. Las cosas cambian. Todos hemos visto candidatos que aparecen y 
desaparecen. Aquí hay que hacer bien la pega y no andar jugando a ser candidato. 
Quedan tres años, y quien pretenda adelantar la carrera va a estar afectando al 
gobierno del Presidente Piñera y va a ser castigado por la gente". 

-¿Le ve opciones a la Concertación para el 2014? 

"Espero que no las tenga. Creo que va a sufrir todavía muchos episodios de 
desencuentros, de problemas de echadas en cara, de culparse unos a otros". 

-¿No tiene posibilidades ni siquiera con una abanderada como la ex 
Presidenta Bachelet? 



"No se qué ganaría la ex Presidenta Bachelet presentándose de nuevo y poniendo en 
riesgo lo que ha ganado en el concierto internacional, para ingresar a un terreno 
bastante fangoso. Siento que es poco probable que se presente". 

-¿Y si lo hace? 

"No la veo con posibilidades de ganar, por la tremenda desunión que hay entre la 
Concertación". 

-¿Para la Alianza, el asunto también se empieza a complicar por el 
descenso en las encuestas? Por primera vez la desaprobación al 
Presidente Piñera superó a la aprobación. 

"No lo veo complicado, porque esa baja es absolutamente circunstancial". 

Papelera Pisa: "Da lo mismo a quién pertenezca"  

-¿El gobierno va a mediar en el conflicto laboral de la papelera Pisa? 

"La Dirección del Trabajo se ha adelantado en varias oportunidades a ofrecer sus 
servicios. El director regional de Santiago Poniente realizó varias acciones de 
acercamiento, mantuvo encuentros con las comisiones negociadoras e interpuso las 
denuncias por el reemplazo de los trabajadores en huelga". 

-¿La Moneda puede ser independiente para actuar, si la papelera 
pertenece al subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz -Tagle? 

"Da lo mismo a quién pertenezca. No porque un subsecretario tiene acciones no 
vamos a actuar con independencia, eso sería impresentable". 

-¿Ha hablado con Ruiz-Tagle? 

"No he hablado". 

---------- 

Rompe el silencio y habla de Van Rysselberghe y la condena del ex 
párroco  

Ximena Ossandón: Karadima debe “recluirse, rezar mucho y prepararse para la 
muerte” 

A un día de que la Intendente de Concepción retomara sus labores, la ex 
vicepresidenta de la Junji dice que le habría gustado que en su caso “el gobierno 
hubiese hecho una investigación como con Jacqueline Van Rysselberghe, porque lo 
mío fueron dos minutos, no 15 días”. Además condena a Karadima -a quien antes 
catalogó como prócer de la Iglesia- y manifiesta su interés en postular a un cargo en el 
Sistema de Alta Dirección Pública: “si el Presidente Piñera me lo permitiera, feliz 
postularía a la Junji”. 

por Ximena Pérez Villamil.   22 de Febrero de 2011 

http://www.elmostrador.cl/autor/ximenaperezv/


 

La ex vicepresidente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ximena Ossandón, 
dice que le habría gustado que el gobierno hubiese hecho una investigación similar a 
la realizada con la intendenta de la Octava Región, antes de pedirle la renuncia al 
cargo. “Lo mío fue de dos minutos y aquí hubo 15 días. Bien por ella, bien que la 
hayan defendido. En lo personal me habría gustado que evaluaran mi gestión como 
con la Jacqueline. No hubo un sentémonos a conversar. Toda persona merece, al 
menos, diez minutos para que se pueda defender. Me hubiese encantado dar una 
explicación”, dice a un día de que la Intendente de Concepción volviera a sus 
funciones luego de unas vacaciones en Brasil. 

En entrevista con El Mostrador Ossandón sostuvo “respeto el resultado final (de la 
polémica de Van Rysselberghe), lo respeto con envidia”. Dijo que se alegra que, por 
primera vez, el gobierno se haya tomado el tiempo y “no hayan sido esas decisiones, 
de repente, viscerales”, aludiendo a la rapidez con que fue removida del cargo el 29 de 
diciembre pasado. 

Agregó que no se atreve a hacer un juicio de Jacqueline Van Rysselberghe, quien 
reconoció haber inventado una historia para conseguir subsidios del Estado para la 
población Villa Aurora en Concepción.  “No la conozco tanto, pero pienso que ella se 
entusiasmó en su afán de ayudar a la gente más pobre y cometió ese error. El 
gobierno evaluó su capital político y tiene que haber evaluado lo que significaría sacar 
a una intendenta en una región donde no se necesitan mas problemas”. 

“No tengo ningún problema en postular a un cargo del Sistema de Alta Dirección 
Pública. No he cometido ningún pecado. Si el Presidente Piñera me lo permitiera, 
feliz postularía a la Junji”. 

Reconoció que Juan Antonio Coloma, el presidente al UDI, “fue un interlocutor muy 
potente; esté o no yo de acuerdo, él se la jugó”.  Mientras que, en su caso, el apoyo del 
timonel de RN,  Carlos Larraín, no fue suficiente, “porque yo no tengo su capital 
político y tampoco iba a ser la primera en hacer una pataleta”. 

“Espero resucitar luego” 

Ossandón, quien regresó el domingo de sus vacaciones en Estados Unidos junto a su 
marido y nueve hijos, dijo no estar arrepentida de haber aceptado encabezar la Junji. 
Es más; quiere seguir en el servicio público. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/22/claves/ximena-ossandon/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/22/noticias/pais/2010/12/29/twittercidio-ximena-ossandon-renuncia-a-la-junji/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/22/noticias/pais/2010/12/29/twittercidio-ximena-ossandon-renuncia-a-la-junji/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/02/22/noticias/pais/2010/12/29/twittercidio-ximena-ossandon-renuncia-a-la-junji/
http://www.elmostrador.cl/claves/jacqueline-van-rysselberghe/


“No tengo ningún problema en postular a un cargo del Sistema de Alta Dirección 
Pública (ADP). No he cometido ningún pecado, no estoy enterrada y espero resucitar 
luego. Si el Presidente Piñera me lo permitiera feliz postularía a la Junji, cualquier 
persona puede concursar, pero no puedo armar revuelo”. 

Cree que así podría demostrar “que me lo puedo ganar por mis propios méritos, no 
por pitutos ni amistades”, aludiendo al apoyo de su hermano Manuel José Ossandón, 
alcalde de Puente Alto. Agradeció a Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, 
quien la recomendó con Lavín “cuando estaban buscando gente habló con él y le dijo 
cómo trabajaba”. 

Ximena Ossandón sostuvo que el ministro de Educación, de quien depende la Junji, 
le dijo que no se preocupara por no haber postulado al sistema de Alta Dirección 
Pública. “Yo le ofrecí retirarme, él me dijo que lo iba a ver más adelante”. 

Según Osandón el presidente de la UDI Juan Antonio Coloma “esté o no yo de 
acuerdo, se la jugó” por Van Rysselberghe. Mientras que, en su caso, el apoyo del 
timonel de RN, Carlos Larraín, no fue suficiente. 

Reiteró que no participó en el concurso público, “porque nadie me avisó” y dijo no 
guardar ningún rencor contra nadie. 

“Lloré como todas las mujeres” 

“A pesar de todos los costos que fueron altísimos, en todo orden, no me 
arrepiento. Mucha gente en la Junji me quiere y me pide que, por favor, 
vuelva porque logramos imponer un sello”. 

Dijo que lloró -“una llora como todas las mujeres”- y explicó que no encontraba 
reguleque su sueldo de $3.729.923 pesos. En un segundo mensaje que, según ella, no 
fue reenviado en la red sostenía que  “los que realmente tienen sueldos bajos son mis 
funcionarios, no reguleques”. 

Aseguró que durante su gestión no miró el color político y mantuvo en el cargo a la 
personeros de la Concertación como Lía Rojas, directora metropolitana, y las 
vicepresidentas Victoria Peralta y Ofelia Reveco. “Mientras que en la Octava 
Región la asignación de cargos está más cargada hacia un lado, la UDI”. 

“Karadima debe prepararse para la muerte” 

Al referirse a las sanciones aplicadas al cura Fernando Karadima, de quien fue fiel 
seguidora al punto de catalogarlo como “un prócer de la Iglesia”, ahora dice que el ex 
párroco de la Iglesia de El Bosque debe “recluirse, rezar mucho y prepararse para la 
muerte”. Y agregó que su responsabilidad es doble o triple por la cantidad de gente 
sobre la que influyó. 

Alabó la labor del Papa de limpiar y purificar la iglesia y reconoció como un error 
culpar al demonio de los abusos por lo que estaba siendo acusado Karadima, no por 
el fondo de sus palabras, sino porque al diablo se lo asocia “a cachos y cola; debí 
hablar del mal”. 



Oosandón dijo no entender cómo la Virgen que instaló a la entrada  de la Junji causó 
“estragos” si Victoria Peralta, funcionaria del organismo, “puso una cruz enorme a la 
derecha de la casa y la Concertación no le dice nada”. Lo hizo porque la Virgen con el 
niño en brazos “se prestaba mucho” debido al del organismo. “Si me hubiese ido al 
ministerio de Defensa no la hubiese puesto”. 

........... 

La contradicción vital de Van Rysselberghe 
 
Juan Carlos Eichholz  - EM 2011 02 13  

No sabemos si las palabras de la intendenta del Biobío a un grupo de pobladores, 
asegurándoles subsidios de reconstrucción que no les correspondían, constituyeron 
un acto de voluntarismo, un engaño o una promesa fundada en alguna irregularidad 
que ella habría estado dispuesta a propiciar o que derechamente propició. Aún no lo 
sabemos. 

Sí sabemos que Jacqueline van Rysselberghe se ha ganado un importante respaldo 
ciudadano en Concepción -tres veces electa alcaldesa en una zona con fuertes raíces 
de izquierda-, que ha llevado adelante una gestión marcada por su presencia en 
terreno, y que no se le conocen actos de corrupción (el déficit municipal ha sido 
atribuido a desórdenes administrativos, al menos hasta aquí). En otras palabras, 
podría decirse que estamos en presencia de una muy buena ex alcaldesa y hoy 
intendenta, y que aquello de lo que ahora se la acusa es algo excepcional o, lisa y 
llanamente, falso. 

Pero si se quiere mirar más en profundidad, entonces esa supuesta excepcionalidad 
no es tal. Y es que la intendenta es de aquellas personas que prefiere pedir perdón 
antes que pedir permiso, que cree ser siempre ella la que está en lo correcto cuando se 
dan discrepancias, que tiene un fuerte sentido de misión en aquello que hace, que se 
inclina más por la acción que por la reflexión; que, en fin, privilegia el resultado más 
que el proceso para llegar a él. Por eso es que dijo lo que dijo a esos pobladores, y por 
eso también es que ha sido criticada por excluir a sus aliados políticos en el trabajo 
regional, y por eso es que se enfrentó con medio mundo después del terremoto -con 
los personeros del gobierno de Bachelet y con los del actual-, y por eso es que ha sido 
catalogada de sectaria, y por eso lleva la etiqueta de mujer conflictiva y de armas 
tomar. Por lo mismo, no es raro que hoy esté nuevamente haciendo noticia por actuar 
como patrona de fundo; no hay nada de excepcional en su actuar. 

Y qué hay de malo en todo eso, podría preguntarse usted. Finalmente, estamos frente 
a una persona con un ángel especial, que actúa por vocación y con pasión, que se 
entrega por completo a la gente, que tiene iniciativa, que habla de frente. Sin 
embargo, hay un punto que no puede soslayarse y que hace toda la diferencia: en el 
mundo privado hay un dueño del fundo, lo que no ocurre en el mundo público, en 
que el fundo nos pertenece a todos, y quien lo dirige lo hace sólo temporalmente y 
como mandatario de otros. En eso consiste la democracia, ni más ni menos. 

Pero a Jacqueline van Rysselberghe le cuesta verlo de este modo. Para ella, sus 
buenas intenciones, su sentido de misión, su capacidad para entregarse por entera a 
su rol -aun si se encuentra en período posnatal-, todo eso, son motivos suficientes 



para que las cosas tengan que ser del modo en que ella las concibe. Nada de 
negociaciones, nada de esperar, nada de transar. Quien no está conmigo, está en 
contra mía. Quien no ve lo que yo veo, está ciego. Quien no cree en lo que yo creo, 
está equivocado. Es esa suerte de mesianismo la que la hace lanzarse a actuar -
siempre motivada por un profundo espíritu de servicio-, pero pasando por encima de 
otros, marginando a quienes no están con ella, deslegitimando a quienes piensan 
distinto de ella. En resumen, actuando como dueña del fundo, nunca pidiendo 
permiso, y ocasionalmente pidiendo perdón. Extremándolo un poco, la intendenta se 
parece a George W. Bush en su forma de entender la política y de actuar en ella: al 
final del día, aquella no es más que la lucha entre los buenos y los malos, en un campo 
dibujado de blanco y negro. 

Todo esto lleva a que Jacqueline van Rysselberghe sea prisionera de una 
contradicción vital, aunque ella no se dé cuenta. Y es que no basta con querer hacer el 
bien; hay que saber construirlo en conjunto con otros, para hacerlo sustentable. Ahí 
es donde ella falla, donde sus buenas intenciones se ven coartadas por su forma de 
actuar, que es más personalista que involucradora, más apatronada que 
empoderadora. 

Y quizá cabría preguntarse, si es que usted ya no lo ha hecho, hasta qué punto esta 
contradicción de la intendenta ha sido también una clásica contradicción en la 
derecha, y al mismo tiempo, por lo tanto, su gran desafío. 

------- 

Navarro denuncia "otra mentira más del gobierno de Biobío, que cae en 
la crueldad"  

El senador MAS Alejandro Navarro, calificó como "otra mentira más" las 
declaraciones del intendente (s) de la región del Biobío, Carlos González, 
quien afirmó que hay un 60% de avance en el proceso de reconstrucción. 

por UPI - 20/02/2011 - 20:20  

 



El senador y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, 
desestimó las declaraciones del intendente (s) de la región del Biobío, Carlos 
González, quien afirmó que a un año del terremoto y tsunami que afectaron a la 
zona, hay un "60% de avance en el proceso de reconstrucción". 
 
De acuerdo a Navarro, esta es "otra mentira más del gobierno de Biobío, que 
cae en la crueldad". Esto al decir que “hay un avance significativo en Biobío, en 
donde no se ha construido ni una vivienda, y en donde la gente que vive acongojada 
en los campamentos ni siquiera cuenta con agua potable en sus mediaguas, teniendo 
que soportar el acarreo del suministro en pesados bidones, y luego mantenerla sin las 
condiciones sanitarias adecuadas, arriesgando contraer enfermedades", aseguró. 
 
Según Navarro, más allá de los trabajos que se han hecho en materia de 
reconstrucción, “esta jamás alcanza al 60%. Es cosa de recorrer Biobío, de 
visitar los campamentos, de hablar con los vecinos, de reunirse con los 
alcaldes de las comunas afectadas, cosa que, por cierto, con las 
declaraciones de González, se nota que desde hace tiempo no lo han 
hecho", dijo.  
 
 El senador MAS se mostró preocupado de que "se engañe al país y se le 
mienta al Presidente, haciendo que se  equivoque de manera reiterada, y 
exponiéndolo a una incómoda situación y relación con la región". 
 
Navarro agregó que existe disconformidad de los damnificados de diversas comunas 
de la octava región, quienes "viven en mediaguas sin baños y sin servicio de agua 
potable están molestos y sentidos con el Gobierno". 

--------- 

En calle Suecia recibieron con sorpresa y molestia las palabras de la ex senadora: 
UDI enfrenta a Matthei por sus críticas al manejo de la mesa en episodio Van 
Rysselberghe 
 
La ministra del Trabajo señaló que el partido había dejado "sola" a la 
ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en este conflicto. Desde la UDI 
tildaron a la ex senadora de "opinóloga" y que se dedicara mejor a su 
cartera.   
 
Mariela Herrera  -  EM 2011 02 12 

Temprano en el lago Ranco, donde pasa sus vacaciones, el presidente de la UDI, Juan 
Antonio Coloma, se enteró de las declaraciones de la ministra del Trabajo, Evelyn 
Matthei. 

La ex senadora criticó el actuar de su partido con la titular de Vivienda, Magdalena 
Matte, condenando la falta de apoyo que ésta habría recibido. 

De inmediato, Coloma se comunicó vía telefónica con las dos ministras para aclarar 
este nuevo impasse que se suma al episodio Van Rysselberghe. 



En forma paralela, en Santiago, el vicepresidente del partido, Iván Moreira, recibía el 
habitual informe de prensa con los dichos de Matthei, generándose una fuerte 
molestia al interior del partido de calle Suecia. 

Críticas a intendenta 

"No tuvo (apoyo) a tiempo. Ella es una gran ministra, que está haciendo un trabajo 
súper complicado, y yo efectivamente creo que la dejaron sola", fueron las palabras de 
la secretaria de Estado en radio Cooperativa. 

Y agregó que "le encontré toda la razón que ella alegara que hubiese esperado 
también apoyo de la UDI". Esto por la defensa que, según la ministra del Trabajo, 
estaba recibiendo la intendenta del Biobío, en desmedro de la jefa de Vivienda. 

Además, sobre Van Rysselberghe señaló: "Las declaraciones de la intendenta son 
claramente desafortunadas, muy desafortunadas". 

De esta forma, el conflicto generado tras conocerse el audio en que la intendenta 
decía haber inventado una historia para obtener beneficios para pobladores, no sólo 
se instaló entre la UDI y RN, sino que entre los mismos dirigentes del partido donde 
militan las involucradas. 

El jefe de la colectividad les transmitió a ambas jefas de cartera, que la mesa "desde 
siempre" ha apoyado a sus dirigentes. 

"Tengo la íntima convicción de que nuestro rol es el de apoyar a toda persona que, 
cumpliendo con su deber, haya sido atacada", señaló Coloma a "El Mercurio", desde 
el lago Ranco. "Y esto corre para ministros, intendentas, alcaldes, quien sea", agregó. 
En Santiago, el diputado Moreira fue uno de los primeros en cuestionar a Matthei: 
"Ella tiene que hacer la pega que le encomendó el Presidente Sebastián Piñera y no 
andar criticando a la UDI. Ella no está en el Gobierno para ese tipo de cosas". 

Y agregó que la mesa directiva de la colectividad ha estado en permanente 
coordinación, no sólo con la intendenta, sino también con la ministra de Vivienda. 
"En mi calidad de vicepresidente UDI, he tenido contacto permanente, todos los días, 
con la ministra Matte, para colaborar en todo lo que sea posible y esclarecer esta 
situación", dijo. 

Eso sí, el vicepresidente del partido optó por desmarcarse de dirigentes de la UDI que 
presionaban al Gobierno para que diera apoyo explícito a la autoridad de la VIII 
Región: "Hemos defendido a la intendenta de las mentiras del senador Navarro y 
ahora tenemos que dejar que el Gobierno se tome su tiempo para tomar la decisión 
que corresponda, no son necesarios los emplazamientos", señaló. 

"Agrava el conflicto" 

Por su parte, el también diputado UDI, Gustavo Hasbún, se sumó a los 
cuestionamientos en contra de Matthei. "A ella hoy día le pagan por ser ministra y no 
por ser opinóloga", señaló. 



Pero el parlamentario fue más allá y acusó a la secretaria de Estado de agravar el 
conflicto que aqueja tanto al partido como al Gobierno. "En vez de estar apagando el 
fuego con agua, está tirándole bencina. Uno no se tiene que meter en los problemas 
que no le corresponden y menos de refilón", dijo Hasbún. 

Marcha 

Un grupo de dirigentes opositores y organizaciones sociales tiene convocada para hoy 
en Concepción una marcha en contra de la intendenta. 

"Tengo la íntima convicción de que nuestro rol es el de apoyar a toda persona que, 
cumpliendo con su deber, haya sido atacada".   JUAN ANTONIO COLOMA    
PRESIDENTE DE LA UDI 

"A ella (Matthei) hoy día le pagan por ser ministra y no por ser opinóloga (...)  En vez 
de estar apagando el fuego con agua, está tirándole bencina".   GUSTAVO HASBÚN   
DIPUTADO UDI 

"Ella tiene que hacer la pega que le encomendó el Presidente Piñera y no  andar 
criticando a la UDI. Ella no está en el Gobierno para ese tipo de cosas".   IVÁN 
MOREIRA   DIPUTADO Y VICEPRESIDENTE UDI 

"Ella (Matte) es una gran ministra, que está haciendo un trabajo súper complicado,  y 
efectivamente creo que la dejaron sola".  EVELYN MATTHEI   MINISTRA DEL 
TRABAJO 

 Hernán Larraín defiende a la intendenta, pero reconoce que la situación 
lo incomoda  

Hasta ayer había mantenido absoluto silencio ante la polémica que rodea a la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe, situación que involucró también a su 
esposa, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 

El senador Hernán Larraín (UDI), sin embargo, reapareció públicamente en la gira 
que el Presidente Sebastián Piñera realizó a su circunscripción. Junto a él recorrió el 
litoral maulino, visitó la caleta de Loanco y también Constitución. 

En esta última localidad, incluso se dio tiempo para almorzar con el Mandatario en el 
restorán Picapiedra 2, aunque no entregó detalles del diálogo. 

"Se habló de reconstrucción, de política, de la obra del Gobierno, de lo importante 
que es este año en la agenda de las reformas del gobierno, el año en que se hará más 
visible la reconstrucción", se limitó a decir. 

Consultado sobre la particular situación que vive su esposa, afirmó que "no es una 
situación fácil, ni cómoda para mí, por eso prefiero pasar" . 

La semana pasada, la ministra Matte se vio enfrentada a la intendenta: dijo que Van 
Rysselberghe había cometido un error y que le hubiese gustado que la UDI le diera a 
ella el mismo apoyo que le dio a la ex alcaldesa. Este último juicio fue refrendado ayer 
por la ministra Evelyn Matthei (nota principal). 



Larraín tampoco quiso comentar acerca del respaldo que su partido le ha brindado a 
su esposa, pero en cambio, sí se explayó sobre la situación de Van Rysselberghe, e 
incluso, valoró su labor. 

"Yo creo que la intendenta no solamente ha sido una gran intendenta, fue una gran 
alcaldesa, y parece que hay que entender las cosas en los contextos que se dan", 
afirmó el senador. 

Sobre el caso general que involucra a la intendenta, el eventual otorgamiento de 
beneficios sociales a pobladores a quienes no correspondía recibirlos, Larraín dijo 
que "como el tema tiene muchas aristas, yo sólo en estas consideraciones puedo 
agregar que lo que necesitamos es mucha transparencia, porque con la transparencia 
vamos a evitar cualquier duda, evitar cualquier irregularidad que haya existido. De 
hecho, yo creo que los recursos del Estado han estado debidamente resguardados". 

---------- 

Se agudizan diferencias en la Alianza por intendenta Van Rysselberghe: 
UDI exige respaldo de La Moneda y RN rechaza defensa corporativa 
 
En medio del conflicto, Renovación Nacional señaló que encuesta 
desfavorable a la intendenta es "una señal de alerta".   
 
M. Herrera, M.P. Donoso y N.Vivar  - EM 2011 02 11 

Cuando faltaban pocos minutos para las 14:00 horas de ayer, la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, ingresó a La Moneda donde sostuvo dos reservadas reuniones: una 
con asesores del segundo piso y otra con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
que se prolongó por casi una hora. 

Allí, ambos secretarios de Estado abordaron la polémica por los dichos de la 
intendenta del Biobío, Jaqueline Van Rysselbergue, sobre la reconstrucción en la 
población Aurora de Chile, en la VIII Región. 

En el oficialismo desestimaron los documentos entregados por el senador del MAS, 
Alejandro Navarro -sobre posibles irregularidades ocurridas en la VIII región en el 
proceso para obtener subsidios para viviendas tras el terremoto-. De hecho, la misma 
ministra Matte dijo ayer que "no hay ninguna demostración de irregularidad". Eso sí, 
remarcó que será "la primera en ir a la Fiscalía a entregar (los antecedentes). No 
vamos a aceptar ninguna irregularidad". 

En medio de este escenario desde la UDI redoblaron su defensa de la ex alcaldesa. 

El secretario general del partido, Víctor Pérez, señaló que el Gobierno está al tanto de 
que la acusación efectuada por Navarro "es falsa". De ahí, comentó, que el Ejecutivo 
tenía que "indudablemente respaldar a la brevedad" a la intendenta. 

Tensión en la Alianza 



Se sumaron a estas palabras los vicepresidentes de la UDI, Iván Moreira y Rodrigo 
Delgado, quienes defendieron a Van Rysselbergue y cuestionaron las críticas surgidas 
desde Renovación Nacional. 

"Uno debe tener espíritu de lealtad. Hay que tener discreción mientras las cosas no se 
esclarezcan", señaló Moreira al referirse a sus socios de coalición. En la misma tónica, 
Delgado sostuvo que "me molesta que digan que RN está por la transparencia, como 
si la UDI no lo estuviera. Nosotros seremos los primeros en denunciar una 
irresponsabilidad política". 

Desde el partido de Antonio Varas, si bien reconocen que no habría ilícitos, 
cuestionan el actuar político de la intendenta. De ahí las palabras del secretario 
general de RN, Mario Desbordes. 

"Es necesario que la UDI deje de presionar al Gobierno. Ellos pidieron que el 
ministro Hinzpeter asumiera una conducción política, bueno, que ahora lo dejen 
trabajar", comentó. 

Similar postura mostró el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien rechazó la 
defensa corporativa que sus socios estarían realizando: "Los partidos deben ser leales 
al Gobierno y no a los cargos. Creo que el proceder de la UDI, en este caso, no ha sido 
el correcto". 

Junto con lo anterior, RN mostró preocupación tras conocer los resultados de la 
encuesta El Mercurio-Opina donde un 65,1% rechazó la actuación de la intendenta. El 
vicepresidente del partido, Francisco Chahuán dijo: "Esta es una señal de alerta, 
tanto para el gobierno regional del Biobío como para el propio Gobierno". 

Similar mirada dio el edil de Puente Alto y miembro de la mesa, Manuel José 
Ossandón: "La gente castiga la falta de transparencia y el no reconocimiento de los 
errores", señaló. 

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

Existe preocupación por la agudización del conflicto: 
Caso de Jacqueline van Rysselberghe será analizado hoy en reunión del comité 
político de La Moneda 
 
En el Ejecutivo molestó que la intendenta involucrara nuevamente al 
subsecretario de Vivienda, diciendo que él la autorizó a seguir adelante 
con el proyecto de la Villa Aurora de Chile. Iacobelli se defendió: "Nunca 
hemos promovido ni motivado usar el terremoto para falsear 
información".   
 
Nelly Yáñez y Mariela Herrera  -  EM   

El caso de Jacqueline van Rysselberghe ingresó a una semana de definiciones. 
Fuentes de La Moneda admitieron que el asunto está en el primer lugar de la tabla del 
comité político que encabeza hoy, a partir de las 9 de la mañana, el Presidente 
Sebastián Piñera. La instancia funcionará con sus miembros permanentes, pues a los 
ministros Rodrigo Hinzpeter, de Interior, y Felipe Larraín, de Hacienda, se unen los 



titulares de la Segegob, Ena von Baer; de la Segpres, Cristián Larroulet, y de Justicia, 
Felipe Bulnes, tras el término de sus vacaciones. 

En La Moneda incomodó que la intendenta -cuestionada por asegurar a vecinos de la 
población Aurora de Chile que había "usado" el terremoto para conseguir subsidios 
habitacionales a personas no damnificadas "inventando" una historia- involucrara 
nuevamente al Ministerio de la Vivienda que encabeza Magdalena Matte, en 
entrevista a "La Tercera". 

La autoridad del Biobío se refirió al subsecretario de la cartera, Andrés Iacobelli, 
cercano también a la UDI. Lo identificó como la persona que la autorizó a seguir 
adelante, a pesar de no cumplir el requisito de al menos el 80% de las viviendas 
inhabitables. 

La respuesta del subsecretario fue inmediata. "Nunca hemos promovido ni motivado 
usar el terremoto para falsear información, y hemos sido los primeros en investigar y 
en aplicar nuestros mecanismos de control", enfatizó en una declaración. Y afirmó 
además que "no hemos recibido" los antecedentes de la Villa Aurora de Chile, "por lo 
que no podemos pronunciarnos sobre su viabilidad". 

Desde el oficialismo comentan que la solución del caso Van Rysselberghe no es fácil. 
En La Moneda admiten que el asunto se está dilatando, pues -aparte de la 
investigación por presuntas irregularidades- se transformó en un problema político y 
en escalada, con ministros, como Evelyn Matthei dándole un público apoyo a su par 
de Vivienda al sentir que la UDI la había dejado sola y que ponía en un pie forzado a 
la administración Piñera. 

"Ni la Concertación ni los partidos de Gobierno le vamos a decir al Presidente lo que 
debe hacer", afirmó el diputado UDI Iván Moreira, para despejar esa aprensión. 

En el Ejecutivo se evalúa como complejo apartar a una figura emblemática del 
terremoto, justo a un par de semanas del primer año de la conmemoración, aunque 
los detractores de la intendenta sostienen la necesidad de tomar una decisión ahora, 
pues el costo político ya se está generando. 

Los plazos, en todo caso, pueden dilatarse ya que desde la Intendencia del Biobío se 
informó que Van Rysselberghe planea regresar a Chile el sábado 19, tras sus 
vacaciones en Brasil, en Praia do Rosa. Y en el Gobierno no se tomaría una decisión 
en su ausencia. 

INVESTIGACIÓN 
Para tomar una decisión, La Moneda continúa pesquisando supuestas irregularidades 
en el caso. 

"En el caso de Villa Aurora de Chile no hemos recibido dichos antecedentes, por lo 
que no podemos pronunciarnos sobre su viabilidad".   ANDRÉS IACOBELLI   
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA 

--------- 

Pugna con RN y otras colectividades en la VIII región  



La bomba de tiempo que instaló Jacqueline Van Rysselberghe 

Como un verdadero balde de agua fría cayó para los dirigentes de RN en el Bío Bío su 
designación como intendente. Sobre todo porque vieron venir que los conflictos que 
ya tenían mientras fue alcaldesa daban visos de profundizarse. Y así no más fue. Ya 
hicieron llegar a La Moneda sus reclamos, mientras en Palacio, conscientes de que 
esto puede ser un problema, observan y apuestan a que la molestia se mantenga con 
bajo perfil para no salpicar a Piñera.  

por Claudia Rivas Arenas El Mostrador - 14 de Abril de 2010  

 

La primera gran réplica del terremoto del 27 de febrero que remeció a Renovación 
Nacional en la Octava Región, y a un nada menor sector de la propia UDI, fue el 
nombramiento de Jacqueline Van Rysselberhe Herrera como nueva intendente. En la 
tienda de Carlos Larraín se preguntaban en qué estaría pensando Sebastián Piñera 
cuando decidió empoderar a su enconada adversaria de antaño. Por si fuera poco, el 
liderazgo de la ex alcaldesa de Concepción lleva acumuladas abundantes críticas que 
ya han trascendido las fronteras de la zona, debido al “sistema de patrona de campo” 
con que sus detractores estiman que está manejando las designaciones en su feudo. 

Por lo pronto, dada la trayectoria de las relaciones entre Van Rysselberghe y Piñera, 
la única respuesta lógica que se han dado en RN para que haya sido designada en su 
actual cargo, es que al verse enfrentado a las consecuencias de la catástrofe, el 
Mandatario habría decidido que “era mejor tenerla como amiga”. Pues en la campaña 
presidencial del 2005 supo lo que era tener a la entonces alcaldesa en el bando 
contrario: ella no escatimó adjetivos para descalificar tanto a la candidatura 
presidencial como la imagen personal del entonces abanderado de RN, según 
recuerdan en el partido. Por lo que la lectura que se hace es que al entregarle la 
intendencia, el jefe de Estado no hizo más que intentar asegurarse que no recibiría 
“críticas arteras” desde el municipio penquista en este período crucial. 

Como sea, las críticas arrecian. Se dice que ha bloqueado el ingreso de figuras de RN 
a cargos públicos, lo que ha tensionado las relaciones con sus socios. Tampoco están 
bien las cosas con la UDI. El pasado 6 de abril, el concejal gremialista Patricio Lynch 
solicitó a la Contraloría Regional realizar una auditoria financiera a la Municipalidad 
de Concepción para aclarar un eventual déficit de unos 4.170 millones de pesos del 
ejercicio del año 2009 de la ex alcaldesa. 

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


Queja oficial 

Pese a la molestia, los dirigentes de RN en la región prefieren ceñirse al discurso 
oficial. El presidente regional, Claudio Eguiluz, se limitó a admitir que “efectivamente 
el partido ha sido marginado (de los cargos)”, pero acto seguido aclara que “a pesar 
de eso vamos a trabajar lealmente para que a la intendenta le vaya bien y para que al 
gobierno de Sebastián Piñera le vaya bien”. Lo que no fue impedimento para que el 
sábado 27 de marzo se efectuara un Consejo Regional para abordar el tema. El duro 
voto político al que El Mostrador tuvo acceso, mandataba a la mesa regional para que 
representara el sentir del partido ante el Presidente de la República, “a través del 
correligionario y ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter”. Elemento que se suma a la 
polémica y que Eguiluz omitió. También se le recuerda al Mandatario que este fue el 
Consejo Regional que “el año 2005 propuso directamente al partido ante su Consejo 
General del mismo año, (…), la candidatura de Sebastián Piñera E.” 

Fuentes de la UDI, que prefieren mantener la reserva, reconocen que Jacqueline Van 
Rysselberghe “está un poquito endiosada” y que, por si fuera poco, “en el partido es 
sabido que la intendente tiene un carácter complicado”. 

El escueto documento de cuatro puntos, advierte que RN de la zona “no aceptará 
vetos hacia ninguno de sus militantes” y que el partido cuenta “con personas y 
profesionales altamente calificados”. Y, junto con expresar la lealtad y respaldo al 
Presidente y su gestión, previene acerca de que “en el caso que estos planteamientos 
no sean considerados, nosotros como Renovación Nacional quedaremos en libertad 
de acción de las responsabilidades por la gestión del gobierno regional”. Para concluir 
plantean al Mandatario que esperan que “esa lealtad sea retribuida con el mismo 
compromiso asumido por nuestro partido en su gestión de gobierno”. 

El voto político sintetiza el estado de ánimo generado en la zona a raíz de las 
desavenencias con la autoridad regional. De ella se dice, como refrenda el texto, que 
ha bloqueado el ingreso de sus militantes a cargos públicos y que ha contratado para 
trabajar en el gobierno regional “a pura gente de su confianza, gente que no se atreve 
a poner en tela de juicio sus órdenes, puros gomas” y que los nombramientos que ha 
realizado están nada más lejos “de lo que puede ser un gobierno de excelencia”. Una 
fuente de RN afirma que varias de las autoridades designadas por Van Rysselberghe 
“no tienen título profesional si quiera” y que el gobernador de la provincia de 
Concepción, Carlos González Sánchez, fue designado “con el único mérito” de haber 
sido el jefe de gabinete de la intendente, mientras era alcaldesa, pues “sólo tiene 
cuarto medio”. 

Antes del consejo se solicitó a la directiva nacional que interviniera en el asunto, a fin 
que Van Rysselberghe cambiara de actitud. Se le habría encomendado al 
vicepresidente Manuel José Ossandón, que “usara los buenos oficios” para interceder 
ante la autoridad. Como resultado de las gestiones “nada cambió, ella no hizo el 
menor caso”, indican en RN. 

No queda otra 

Pero los problemas no son sólo con RN. El lunes 29 de marzo se reunió con los 
parlamentarios de la UDI y RN en la zona. La cita, según personas que estuvieron al 



tanto, tuvo como finalidad aclararles que ella tenía un mandato “personal” del 
Presidente de la República y que en virtud de aquello nombraría sus equipos, 
integrando a gente de su total confianza, y tomaría las decisiones necesarias sin 
consulta a los partidos. Los legisladores que concurrieron a la cita se dieron por 
notificados: los gremialistas Enrique Van Rysselberghe hijo –hermano de la “Coca”-, 
Juan Lobos, Iván Norambuena y Sergio Bobadilla, y el RN Frank Sauerbaum. 
Mientras que no se presentaron el presidente regional de la UDI, diputado Jorge 
Ulloa, y el secretario general de la tienda, senador Víctor Pérez; tampoco lo hizo el 
diputado RN Rosauro Martínez. De hecho, en la zona se comenta que Pérez y Van 
Rysselberghe están alejados por desacuerdos en los nombramientos. Al punto que el 
11 de abril en el Diario el Sur, en términos que se podrían calificar de políticamente 
correctos, plantea que la zona requiere un “liderazgo inclusivo”. 

Tras la cita surgió como por consenso el discurso de que Jacqueline Van Rysselberghe 
aceptó el cargo sólo con la condición de poder trabajar con un alto grado de 
autonomía y que ese habría sido el acuerdo con Piñera. Ulloa indicó que “así lo 
entendimos como partido”. Mientras que Lobos coincide con Ulloa en que si el 
Presidente le dio la potestad a la intendente de formar equipos “no queda otra que 
ceñirse” a ese esquema. En lo que sí fue categórico es en lo que dice relación a los 
comentarios de que en la mencionada reunión la autoridad le habría “rayado la 
cancha” a los parlamentarios. “No pretendo ser díscolo, pero a mí nadie me raya la 
cancha”, dijo. 

En la UDI reconocen que Van Rysselberghe “está un poquito endiosada” y que “es 
sabido que tiene un carácter complicado”. Tampoco tiene buenas relaciones con la 
Concertación, desde donde no trepidan en plantear que “es una mujer 
extremadamente fascista y no sólo UDI”. Esta mirada surge a partir del hecho de que 
no sólo no ha aceptado ayuda de su sector, sino que también la rechazó cuando 
dirigentes de la oposición ofrecieron aportar a la reconstrucción. La acusan de estar 
generando un “caudillaje” en la zona, de ser “autoritaria”, pero que “eso le viene de 
familia”, dicen aludiendo a su abuelo y a su padre; que “en su gobierno hace lo que 
quiere” y que “es de las que se tira de guata a rezar, mientras le pega la puñalada al 
que está al lado”. 

En La Moneda están conscientes de los riesgos de haber empoderado a Van 
Rysselberghe, pero ven en ello luces y sombras. Un ejemplo es que a diferencia de la 
preocupación que generó en sectores de RN y la UDI la polémica con Un Techo para 
Chile, en Palacio algunos estiman que “a lo mejor está adelantándose a un problema 
que se puede venir pronto. Y es que, según una fuente, si el Techo no cumple con la 
meta que se le ha asignado, ese cacho se lo va a traspasar al gobierno aunque no sea 
nuestra responsabilidad”. Lo que no quita que reconozcan que “tiene un carácter 
fuerte, no es fácil de controlar, puede salir con cualquier cosa”, y existe conciencia de 
que “parece que se ha echado a harta gente encima”. Por lo que no descartan que a 
mediano plazo se pudiera convertir en “un problema”. 

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

Van Rysselberghe dice que su liderazgo intimida al ‘Club de Toby’ 

"Lo que sucede y me da la impresión que hay una disputa interna en RN y que están 
tratando de ponernos a nosotros al medio", sostuvo la intendenta del Bíobío. 



por El Mostrador1 de Diciembre de 2010 

 

La intendenta del Bíobío,  Jacqueline van Rysselberghe, salió al paso a las críticas 
formuladas por cuatro consejeros regionales de RN en la zona, quienes llegaron para 
plantear su molestia a la directiva del partido y a La Moneda por el estilo de trabajo 
de la autoridad. 

“Me llama la atención que estén enojados conmigo porque en general tengo una 
buena relación con los consejeros regionales. Lo que sucede y me da la impresión que 
hay una disputa interna en RN y que están tratando de ponernos a nosotros  al 
medio. Hay gente de RN trabajando en el gobierno regional pero escogidos por sus 
méritos no por su militancia. Acá debe primar la meritocracia”, sostuvo en Radio 
Agricultura. 

En ese sentido, dijo que “no tengo ningún interés en discutir ni polemizar con don 
Carlos Larraín…él tiene un estilo muy particular que tiende a ironizar y descalificar a 
las personas con una facilidad increíble”. 

Asimismo, hizo ver que  “acá el 80% que trabaja en el gobierno regional son 
independientes que se han puesto al servicio de la reconstrucción. Debemos 
privilegiar que las cosas se hagan bien. Hemos llamado a gente capaz y no a activistas 
políticos (…) hemos sido escrupulosos en escoger a la gente pero por sus capacidades. 
Necesitamos que cooperen, no que pongan palos en la rueda. Tenemos que poner de 
pie a la región y tenemos poco tiempo”. 

“Nuestros aliados debieran estar apoyando esto y no generar críticas que no aportan 
en nada”, acotó la intendenta. 

“El consejo regional soy la única mujer y eso es parte del problema. Es un problema  
para el ‘Club de Toby’ que es la política, Cuando un hombre tiene poder y lo ejerce es 
un líder, cuando una mujer tiene poder y lo ejerce es una bruja, esto pone el ambiente 
más hostil (…) Parte de toda esta chimuchina es que tengo un liderazgo fuerte y 
competitivo que intimida al ‘Club de Toby’”, concluyó. 
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Ministerio de Vivienda niega "trato especial" a pobladores de Aurora de 
Chile  

El comunicado del Minvu informó que la solicitud municipal no contenía 
los "antecedentes indispensables para emitir cualquier 
pronunciamiento".  

LT -  15/02/2011 - 20:24  

El Minvu negó, través de un comunicado, haber autorizado cualquier 
"trato especial" para la población Aurora de Chile. Esto luego de que hoy se 
revelara un documento que muestra que el 31 de agosto pasado, el alcalde de 
Concepción, Patricio Kuhn, solicitó al director regional del Serviu, Sebastián 
Salas, una excepción para la entrega de subsidios habitacionales en la población de 
la Octava región.  
 
El Minvu indicó que el Serviu "no se pronunció sobre la solicitud municipal, a 
la espera de los antecedentes que permitieran fundar una eventual 
petición al Subsecretario de Vivienda, de excepción o rebaja de porcentaje de 
damnificados". 

"No se ha autorizado ningún trato especial, como indica la nota (del diario El Sur)", 
precisó el comunicado. 

Asimismo, el Ministerio de Vivienda informó que el documento enviado por el 
municipio no indicaba tampoco el porcentaje de damnificados que tendría 
el proyecto habitacional del que estaban hablando, que es "antecedente 
indispensable para emitir cualquier pronunciamiento".  

 

----------- 

Funcionario del Minvu llegará a Talcahuano para investigar nuevas 
irregularidades 

El alcalde de la ciudad, Gastón Saavedra, pidió a la ministra Matte que 
lidere una mesa de trabajo conjunta para darle credibilidad al proceso de 
reconstrucción.  

por La Tercera - 15/02/2011 - 17:46  

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, le informó hoy al alcalde 
de Talcahauno, Gastón Saavedra, que un alto personero del ministerio llegará 
hasta dicha ciudad para revisar una nueva irregularidad denunciada por el senador 
Alejandro Navarro (MAS) en el Cerro Centinela II, en la Octava región. 



El senador del MAS acusó ayer a la ministra de autorizar el 
desmantelamiento de edificios que no eran considerados como 
inhabitables y que, por consiguiente, no contaban con los respectivos certificados. 

Al respecto, el edil de Talcahuano dijo que "quien entrega los certificados de 
inhabitabilidad es la Dirección de Obras municipal. Por eso la situación incómoda y 
difícil que viven los vecinos por la irresponsabilidad que ahí se comete". 

Agregó que es "ahí donde se comete el error garrafal, y que no da 
cumplimiento a lo que son las normas y leyes establecidas en el país". 

En esa misma línea, Saavedra solicitó a la ministra que lidere una mesa de trabajo 
conjunta para darle credibilidad al proceso de reconstrucción en Talcahuano y 
aseguró que desconoce cualquier solicitud formal de demolición, informes 
que avalan este proceso y que del Serviu nunca se han acercado a ellos.  

 

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

DC respalda acusación constitucional contra Van Rysselberghe 

Se estudiará, además, la posibilidad de que la ministra Matte sea 
nuevamente interpelada.  

por UPI - 07/02/2011 - 12:09  

El presidente subrogante de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, junto al 
diputado Gabriel Ascencio, dieron a conocer el respaldo de la tienda falangista 
para llevar a cabo una acusación constitucional contra la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, luego de que se revelara el audio en donde la 
autoridad regional reconoce haber "inventado" una historia para obtener subsidios 
habitacionales, luego del terremoto. 

Esto, justificando "la falta de probidad del Estado" que a su juicio cometió Van 
Rysselberghe. 

De igual forma, se estudiará la posibilidad de que la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, sea nuevamente interpelada. Esto, si es que se comprueba que la 
titular de la cartera estuvo en conocimiento de la acción de la intendenta. 

-------- 

 

Hinzpeter le tira la cadena a Intendenta Van Rysselberghe 

Por The Clinic Online7 de Febrero de 2011 
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La reunión de Hinzpeter y Van Rysselberghe 

Luego de que la intendenta de la región del BioBío asegurara que contaba 
con el apoyo del gobierno en el caso de las posibles irregularidades en 
Vivienda, luego de la grabación que dio a conocer el senador Alejandro 
Navarro, el jefe político de Piñera, Rodrigo Hiznpeter, salió a tirarle la 
cadena y afirmó que aún no está decidida la continuidad de la ex 
alcaldesa de Concepción en su puesto. 

Se complica la situación de la intendenta Van Rysselberghe por las posibles 
irregularidades en el BioBío, luego que el ministro Hinzpeter asegurara en La 
Moneda que se analizarán “todos los antecedentes” para descartar cualquier hecho 
que contravenga la ley. 

El número dos de palacio dijo que se están investigando los hechos sin descartar 
previamente que existan situaciones irregulares, lo que deja dudas sobre el real apoyo 
del gobierno que dijo tener la intendenta luego de la reunión que sostuvo con 
Hinzpeter. “Hemos iniciado un proceso de recopilación de antecedentes y análisis de 
hechos que nos van a permitir advertir si se ha producido alguna irregularidad” 
aseguró la mano derecha de Piñera. 

A pesar de valorar la intención de Van Ryselbergue al querer ayudar a los 
damnificados del campamento La Aurora de Chile, el titular de Interior dijo que sus 
declaraciones sobre el hecho, habían sido “poco afortunadas”. 

Desde La Moneda no han querido confirmar a la intendenta hasta verificar todos los 
antecedentes del caso. “Sólo una vez que nos hayamos hecho un cuadro completo, 
tomaremos las decisiones que correspondan”, aseguró Hinzpeter. 

Jaqueline entendió al revés 

Después de una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la 
intendenta del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe, volvió a señalar que en este tema 
no hay irregularidades y por lo mismo, no renunciaría a su cargo. “Yo no voy a 
renunciar. Tengo el apoyo del gobierno”, dijo la ex alcaldesa al salir de La Moneda, 
hace unos minutos. 

Van Rysselberghe dijo que “acá no ha habido ninguna iregularidad”, afirmando que 
“nunca se la ha mentido a ninguna autoridad y muchísimo menos al Presidente”, 
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aludiendo directamente a la polémica por “inventar” afectados por el terremoto para 
acelerar un proyecto habitacional en Concepción. 

Horas antes, fue la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, quien estuvo reunida con 
el ministro Hinzpeter. La titular del Minvu salió al paso de la polémica esta mañana 
diciendo que si hay irregularidades en el proceso se querellaría, descartando 
participación de funcionarios Minvu en el hecho. Su alusión enojó a tal punto a la 
ministra de Vivienda que incluso habría hecho un reclamo a la cúpula de la UDI por 
no haberla respaldado, pues nuevamente se pone en duda la probidad de la 
reconstrucción en las regiones afectadas por el 27/F. 

A pesar de sus declaraciones, la polémica seguirá su curso. A menos de una semana 
de hacerse públicos los audios donde reconoce haber mentido para conseguir más 
rápido el dinero para un proyecto habitacional en la población Aurora de Chile, su 
visita a Palacio fue una rendición de cuentas obligada para la ex alcaldesa de 
Concepción, un día después que el Senador Alejandro Navarro revelara otro audio de 
una reunión donde la intendenta presenta a la empresa constructora GPR a los 
pobladores. 

Junto a esos antecedentes, los propios vecinos revelaron que en noviembre pasado le 
entregaron una carta a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, donde le informan 
sus suspicacias por la celeridad con que parecía venir el proyecto para construir un 
nuevo Puente Chacabuco. 

“Tomando en cuenta la demanda para la reconstrucción, nosotros no necesitamos de 
momento, solución habitacional, ¡tenemos nuestras casas!, este proyecto se puede 
postergar, hasta que sen den mejores condiciones para realizarlo. Nuestra población, 
gracias a Dios, ha sido muy favorecida, puesto que no sufrimos grandes daños o 
desgracias que lamentar tras el terremoto, estimamos un 10%, sino es mucho, las 
casas severamente dañadas o destruidas, que ya se ha solucionado mediante la 
entrega de mediaguas, con cierta dificultades, pero ya a sido solucionado. ¡La 
población se encuentra plenamente funcional!”, dice parte de la carta, que entregaron 
a la ministra de Vivienda, junto a un CD con las declaraciones de van Rysselberghe. 

En la carta, los pobladores se declaran “muy suspicaces” por la situación porque la 
tramitación del puente trae otras inversiones a la zona, justamente donde ellos están 
ubicados. “El puente Chacabuco, definitivo, contempla la extensión de la calle 
Chacabuco por la calle Andrés Bello, que atraviesa toda la población, dependiendo 
también del soterramiento de la línea férrea. Esta también el proyecto Terrazas al 
Biobío, que fue considerado proyecto de interés publico, y por tramitarse, el contrato 
de concesión onerosa, por parte de Bienes Nacionales hacia los inversionistas, este, 
delimita desde el futuro puente Chacabuco, al puente Llacolén… justo, en donde se 
encuentra emplazada la población”, dice. 

De esta forma, los vecinos de la población Aurora desmintieron a la ministra Matte, 
quien este fin de semana tuvo que interrumpir sus vacaciones para salir al paso de las 
críticas, que irremediablemente salpicaron hasta su cartera. De hecho, hoy en la 
mañana, después de una pauta oficial con el Presidene, Matte se dirigió hasta La 
Moneda donde se reunió con el ministro del Interior, Rodrgio Hinzpeter, para 
mostrarle sus antecedentes del caso. 

Explicaciones 

Por eso hoy en Palacio la ex alcaldesa de Concepción tendrá que rendir cuentas por 
sus declaraciones, sus defensas y entregar los documentos que acrediten si la 



denuncia es o no cierta, lo que puede terminar en una acusación constitucional. La 
cita sería después de almuerzo, alrededor de las 15:00 horas, también con el ministro 
del Interior. 

Todo esto, en medio de una polémica que puso a los jefes de partidos y autoridades 
del Ejecutivo a defender con lo que sea a la llamada “patrona” del Biobío. El fin de 
semana, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se mandó una joyita. “Yo 
espero que siga en el cargo, espero que haga bien la pega porque lo ha hecho muy 
bien como intendenta, espero que la ministra sea una gran ministra de Vivienda y 
espero que el gobierno lo siga haciendo lo mejor posible y espero que esta lógica de 
andar grabando no sea la lógica con que actuemos el 2011″, dijo el presidente de la 
UDI a radio Cooperativa. 

Flaites UDI 

En tanto, el senador Navarro declaró hoy ante el fiscal del Biobío, entregándole, 
según explicó, nuevos antecedentes del caso. Junto a ello, el parlamentario presentó 
una denuncia a la PDI por las agresiones que recibió junto a la concejala de 
Concepción, Alejandra Smith, por un grupo de mujeres partidarias de Van 
Rysselberghe. Según explicó en su cuenta de twitter, las mujeres golpearon a la 
concejala y la amenazaron de muerte por apoyar a Navarro. 

“Me han informado que el Concejal (UDI) Fernando Gonzalez de Concepción esta 
organizando gente para ir a agredirme a la Fiscalía. Eso es delito”, acusó el Senador 
del MAS por la zona. 

-------- 

La polémica autoridad tiene bajo fuerte tensión al oficialismo  
Los nombres que sondea la UDI para reemplazar a Van Rysselberghe 
Felipe Saleh15 de Febrero de 2011 

Al interior del partido regional aseguran que la defensa de la cuestionada intendenta 
“es de buena crianza” pero que “ya no tiene piso”. Y desde ayer empezó a circular una 
nómina de la cual debería salir su sucesor, antes del jueves, cuando Piñera inicie una 
visita a la zona. 

 

Mientras el Comité Político de ayer en La Moneda terminó después de  dos  horas y 
media  sin que hubiese una decisión oficial sobre el futuro de la intendenta de la 
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Octava Región, Jacqueline Van Rysselberghe, en la UDI comenzaron a trabajar en 
una nómina para encontrar un reemplazante en el puesto. 

Hay pocas dudas en relación  a que la entrevista que Van Rysselberghe dio a La 
Tercera aceleró las cosas. En esta, la intendenta  involucró al subsecretario de 
Vivienda, Andrés Iacobelli, en la controversia sobre la asignación de subsidios, 
diciendo que él la había autorizado para continuar con el proyecto de la población 
Aurora de Chile en Concepción. 

Con sus palabras desde Brasil, donde está de vacaciones,  Van Rysselberghe provocó 
la “indignación” de la Ministra de Vivienda   Magdalena Matte, lo que pone a la 
intendenta del Bío- Bío  en una situación muy difícil al enfrentarla con  una figura del 
gabinete y perteneciente a su mismo partido, la UDI. 

Paralelamente, en Renovación Nacional no se descarta la idea de unirse a  la 
acusación constitucional que contra ella quiere impulsar la Concertación. 

Como sea, la última palabra la tiene el gobierno y esta, según los trascendidos, se 
conocería en las próximas 24 horas, o al menos antes del próximo jueves, cuando 
Sebastián Piñera visite la región del Biobío. 

En el cuartel de la UDI en la zona ya circula una lista con  los nombres de los posibles 
reemplazantes. Entre ellos están: 

Como sea, la última palabra la tiene el gobierno y esta, según los trascendidos, se 
conocería en las próximas 24 horas, o al menos antes del próximo jueves, cuando 
Sebastián Piñera visite la región del Biobío.  

Claudio Lapostol: actual  Director Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS), quien obtuvo su puesto a través de concurso público. 

Domingo Arteaga: Miembro de la comisión política de la UDI, ex militante del 
movimiento Patria y Libertad.  Ingeniero civil. Actualmente integra el directorio de 
Metro S.A. Fue candidato a diputado por Santiago  en 1993, derrotado por Alberto 
Cardemil y Jorge Schaulsohn. Es uno de los vicepresidentes de la Sociedad Nacional 
de Pesca. A través de la empresa Cannex mantiene negocios en este rubro en la VIII 
Región. 

Claudio Arteaga: Abogado Consejero regional de la UDI. Cuando se formó el 
gobierno, sonaba para el cargo de Intendente, pero se bajó de la nómina  por 
“motivos familiares”. Fue alcalde designado por Pinochet en Concepción entre 1979 y 
1988.  Perdió la campaña para ser electo diputado en 1993. 

Eugenio Cantuarias: Fue el que “inició” a Jacqueline Van Rysselberghe en política. 
Senador de la UDI por la zona entre 1994 y 2000. Fue alcalde de Talcahuano 
designado por Pinochet entre 1981 y 1988. Actualmente es ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Seguridad. (ACHS). 

------- 
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Gobierno opta por el hermetismo ante situación de la intendenta del 
Biobío 

El Mostrador14 de Febrero de 2011 

No hubo versión oficial del Comité Político celebrado en el Palacio de La Moneda, 
donde se supone que el tema de fondo fue Jacqueline Van Rysselberghe. Los 
rumores, sin embargo, apuntan a que no más allá del martes se resolverá sobre su 
permanencia en el gobierno. Sobre todo después que involucrara al subsecretario de 
Vivienda en las irregularidades que a ella se le atribuyen en materia de subsidios 
habitacionales, lo que la mantiene abiertamente enfrentada con la titular de esa 
cartera, Magdalena Matte. 

 

Con absoluto hermetismo terminó este lunes un extenso comité político en el Palacio 
de La Moneda, marcado por las acusaciones sobre supuestas irregularidades contra la 
intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselbeghe, pero sobre todo por las 
declaraciones de esta última al diario La Tercera, en las que afirmó que el 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, estaba al tanto y de acuerdo con la idea 
de elevar artificialmente el número de damnificados por el terremoto para aumentar 
la cantidad de beneficiarios de los subsidios habitacionales dispuestos para hacer 
frente a la emergencia. 

El propio funcionario aludido debió salir a dar explicaciones frente a las palabras de 
la intendenta, indicando el mismo domingo que “nunca hemos promovido ni 
motivado usar el terremoto para falsear información y hemos sido los primeros en 
investigar y aplicar nuestros mecanismos de control, pese a las múltiples presiones 
para que seamos más flexibles dada la catástrofe”. 

Pero la última arremetida de la autoridad regional terminó por hartar a la propia 
ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, quien en conversación con El 
Mostrador reconoció que estaba “absolutamente indignada” por sus dichos y 
porque “insiste en relacionar a este ministerio” con las situaciones anómalas 
denunciadas por el senador del MAS Alejandro Navarro, que afecta a vecinos de la 
población Aurora de Chile de Concepción. 

La secretaria de Estado interrumpió sus vacaciones para reunirse con el seremi de 
Vivienda de la Octava Región, Enrique Matuschka, a quien pidió explicaciones por 
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contradecir su principal argumento relativo a que el proyecto de la intendenta no 
contaba con el visto bueno del Minvu. 

“Lo llamamos a dar explicaciones. Aquí nadie ha dado visto bueno de nada. Quiero 
oír su explicación por lo que dijo”, señaló Matte. 

Y al término de esa reunión, que se llevó a cabo en las dependencias de la cartera, 
Matuschka dijo escuetamente y con semblante serio que “sólo puedo decir que sigo 
trabajando para la reconstrucción de la región”. 

En La Moneda ningún secretario de Estado quiso entregar una versión oficial de lo 
tratado, y sólo a nivel de rumor circula la versión respecto a que el Presidente 
Sebastián Piñera, quien el jueves debe hacer una visita al Biobío, debiera  adoptar no 
más allá del martes una decisión definitiva respecto del futuro de la intendenta Van 
Rysselberghe. 

-------- 

Ministra Matte: "Estoy indignada con las declaraciones de Jacqueline van 
Rysselberghe" 

La titular de Vivienda reaccionó molesta, luego que la intendenta dijera que el 
subsecretario Andrés Iacobelli autorizó la entrega de subsidios para la población 
Aurora de Chile. 

14/02/2011 - 14:59  

Navarro presenta nueva denuncia en contra de Van Rysselberghe Comité político 
finaliza sin una decisión sobre Van Rysselberghe Rossi dice que Piñera debe 
"remover" a Van Rysselberghe Víctor Pérez califica críticas de la Concertación a Van 
Rysselberghe como "efectismo mediático" PPD dice que no se restará de acusación 
constitucional contra Van Rysselberghe La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, 
criticó duramente las palabras de la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline 
Van Rysselberghe, quien sostuvo que el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, 
autorizó la entrega de subsidios para la población Aurora de Chile. 

Al respecto, la secretaria de Estado dijo que la autoridad regional "insiste en 
relacionar a este ministerio", en alusión a las irregularidades denunciadas por el 
senador Navarro. 

Según informó hoy El Mostrador, Matte dijo estar "absolutamente indignada" con las 
declaraciones de Jacqueline van Rysselberghe. 

"Ni la ministra ni el subsecretario ni ninguna persona que trabaja en este ministerio 
ha cometido alguna irregularidad", aseguró hoy, según informó El Mostrador. 

En tanto, la ministra Matte sostendrá una reunión esta tarde, a las 16.00 horas, con el 
seremi de Vivienda de la Octava Región, Enrique Matuschka, luego que éste dijera 



que "el proyecto partió el año pasado con la empresa en terreno, que hoy está 
haciendo movimientos de terreno". 

Según dijo la titular de Vivienda, "lo llamamos a dar explicaciones. Aquí nadie ha 
dado visto bueno de nada. Quiero oír su explicación por lo que dijo". 

Las palabras de Matuschka se enfrentaban a la versión entregada por la propia 
ministra, quien aseguró que el proyecto habitacional no tenía la autorización de su 
cartera. 

--------- 

Navarro presenta nueva denuncia en contra de Van Rysselberghe 

Según el senador, la intendenta autorizó a los vecinos de una población a desmantelar 
sus hogares luego del terremoto, proceso que, de acuerdo a su denuncia, no habría 
contado con la autorización o fiscalización ni del municipio ni del Ministerio de 
Vivienda. 

La Tercera - 14/02/2011 - 14:41  

Revisa el video de la intendenta Rossi dice que Piñera debe "remover" a Van 
Rysselberghe Víctor Pérez califica críticas de la Concertación a Van Rysselberghe 
como "efectismo mediático" Marcelo Díaz critica "cuoteo político" entre RN y la UDI 
Hasbún dice que "Renovación Nacional no está siendo prudente" Oposición pide 
salida de subsecretario y estudia ampliar querella por subsidios Una nueva 
irregularidad denunció hoy el senador Alejandro Navarro en contra de la Intendenta 
del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.  

Esta vez, el parlamentario asegura que la autoridad regional, luego del terremoto, 
habría autorizado el desmantelamiento de la población Centinela 2, en Talcahuano.  

Navarro presentó a Contraloría un video, captado por los propios pobladores, en el 
que Van Rysselberghe autoriza el desmantelamiento de los edificios de la población, 
proceso que no habría contado con la autorización o fiscalización ni del municipio ni 
del Ministerio de Vivienda, según denuncia. 

"La actual situación de Centinela 2 es caótica. Aproximadamente 100 familias aún 
están habitando sus departamentos en circunstancias de que sus vecinos han 
desmantelado totalmente sus departamentos, generándose una situación de altísimo 
riesgo sanitario y de la integridad física de las personas, dado que dicha validación ha 
llevado al retiro de elementos del diseño estructural", sostuvo el senador. 

El caso tiene su origen en una solicitud de los vecinos de Centinela 2 a la intendenta. 
Los pobladores le consultaron a la autoridad regional si podían desmantelar la 
población, a lo que ella responde positivamente, autorizando y validando dicha 
acción. "Todo esto en presencia del seremi de Vivienda, Enrique Matushka. Otro acto 



irresponsable, cuya legalidad debe ser evaluada respecto a la seguridad y la calidad de 
vida de las personas", dijo Navarro. 

"Ante la gravedad de los hechos, hemos solicitado a la Contraloría General de la 
República un dictamen administrativo para que se pronuncie acerca de la legalidad y 
probidad de las acciones señaladas, que han sido cometidas por la Intendenta de la 
VIII región, doña Jacqueline Van Rysselberghe", explicó. 

"Cuando una vecina le pregunta en la asamblea si ellos pueden desmantelar, la 
Intendenta responde 'sí, absolutamente sí', recibe aplausos y dice que lo hagan con 
cuidado, pero no señala las autorizaciones necesarias, los trámites ni nada", acusa 
Navarro. A su juicio, la intendenta dio una autorización "de manera irresponsable y 
negligente".  

"Con ello no sólo ha violado la ley, sino que ha puesto en peligro la seguridad y salud 
de los vecinos, de los que desmantelan improvisadamente y de los que se han 
quedado en el lugar", concluyó. 

-------- 

 
 

Nuevas acusaciones y críticas de la ministra de Vivienda complican a Van 
Rysselberghe 

Por The Clinic Online14 de Febrero de 2011 

http://www.theclinic.cl/author/the-clinic-online/


 
Mientras el senador del MAS Alejandro Navarro presentó esta mañana nuevos 
antecedentes por irregularidades en la entrega de subsidios, la ministra de Vivienda y 
Urbanismo, Magdalena Matte, se declaró indignada con la intendenta Van 
Rysselberghe tras las acusaciones hechas el domingo a un diario donde involucra al 
subsecretario del Minvu. El comité político, sin embargo, aún no decide removerla 
del cargo. 

Fuertes repercusiones trajeron las últimas declaraciones de la intendenta Jacqueline 
Van Rysselberghe, en medio de la polémica por las supuestas irregularidades en la 
entrega de subsidios para afectados por el terremoto del 27/F. La intendenta 
involucró directamente al subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, diciendo que él 
estaba enterado de la situación y la instó a seguir adelante con el proyecto Aurora de 
Chile, a pesar que buena parte de los pobladores no eran afectados por le mega sismo. 

Así, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, salió al paso de los 
dichos y se declaró indignada por insistir en relacionar al Minvu con las 
irregularidades. En declaraciones hechas a El Mostrador, Matte llamó también al 
seremi de Vivienda del Biobío y ex colaborador directo de Van Rysselberghe mientras 
ella era alcadesa de Concepción, Enrique Matuschka, a dar explicaciones por haber 
dicho que el proyecto ya tenía el visto bueno del ministerio. 

Además, la titular del Minvu señaló que no aceptará ninguna debilidad ni transacción 
que no corresponda a lo legal y de llegar a detectarse alguna irregularidad “la vamos a 
llevar la Fiscalía”. 

De esta forma, el tema se tornó aún más tenso durante esta mañana en el comité 
político desarrollado en La Moneda -como todos los lunes- aunque no se tomó 



ninguna determinación al respecto y por ahora, la intendenta seguirá en el cargo a 
pesar de los antecedentes y el público enojo de la ministra Matte. 

Navarro presenta nuevo caso 

A la par de la pelotera en Palacio, el senador del MAS Alejandro Navarro pidió a 
Contraloría que abrá una nueva investigación por presuntas irregularidades en contra 
de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, por el mismo tema. Se trata del 
proyecto habitacional “Centinela 2” ubicado en la ciudad de Talcahuano, donde según 
la denuncia del parlamentario también habrían entregado subsidios a pobladores que 
no se vieron afectados estructuralmente por el terremoto o tsunami del 27 de febrero 
pasado. 

Según Navarro, varios de esos subsidios fueron ingresados en una fecha posterior al 
tope acordado, se válidó la ficha Rukan, ocupada para estos fines, y la propia Van 
Rysselberghe habría aprobado el desmantelamiento de la población para iniciar el 
nuevo proyecto habitacional. 

-------- 

 

“La UDI puede pedir, pero no exigir que la Intendenta continúe en su 
cargo” 

Por Pablo Basadre.  The  clinci 8 de Febrero de 2011 

 

En RN la cosa está que arde por el caso Van Rysselberghe. En esta 
entrevista, su secretario general, Mario Desbordes, desmenuza el 
complicado momento que vive el Ejecutivo por la denuncia del senador 
Alejandro Navarro y los roces que se viven en la cocinería política con la 
UDI, el partido de la ex alcaldesa de Concepción.  

http://www.theclinic.cl/author/pablo-basadre/


El secretario general de RN, Mario Desbordes, afirma que el contenido del audio 
entregado por el senador Alejandro Navarro, quien denunció a la Intendenta del 
Bíobío, Jacqueline Van Rysselberghe por posibles irregularidades en subsidios de 
vivienda, es un “error gravísimo”. 

Desbordes, quien ocupó el cargo de subsecretario de Investigaciones el año pasado, 
plantea además que debe quedar claro que se trató de una salida de madre de la ex 
alcaldesa, que sólo buscó “congraciarse con la gente electoralmente”, pero no una  
irregularidad. 

Dice que es “inaceptable” la actitud de la UDI y las presiones que se han ejercido 
sobre el gobierno para mantener en su cargo a la mejor carta con la que cuentan para 
un posible cupo senatorial en la región. Desbordes agrega que su partido no está 
dispuesto a caer en lo mismo que durante 20 años le criticaron a la Concertación: Las 
ya famosas defensas corporativas. 

En esta entrevista, el dirigente RN aprovecha de responder al presidente de la UDI, 
Juan  Antonio Coloma, por adelantar la carrera presidencial y admite el malestar 
cuando cada fin de semana se encuentran con parlamentarios de ese partido 
criticando a sus futuras cartas presidenciales: Rodrigo Hinzpeter y Andrés Allamand. 

Inventar una historia 

 



-Esta semana han dedicado varias vocerías al tema de Van Rysselberghe y 
los subsidios. ¿Cómo analizan el tema? 

Hablé con ella la semana pasada y me dio su punto de vista. Lo que ella me explicó 
me pareció razonable. Ahora bien, lo que ella dijo y que está en el audio del senador 
Navarro es distinto y si me limito al audio, estamos mal, es un error. Lo que ella tiene 
que demostrar es que hay sólo un error de dichos y no de hechos. 

-Pero en el caso de Ximena Ossandón fue un error de dichos, hasta donde 
se sabe no había irregularidades en la Junji. ¿Qué le parece eso? 
 
Lo que hemos planteado es que los dineros del terremoto se consiguieron con mucho 
esfuerzo y el Presidente Piñera le pidió un esfuerzo al país, aumentó impuestos, etc. 
Ese es un esfuerzo que está haciendo el país y es por una causa muy justa. Entonces 
cuando uno hace ese ejercicio y cuando se trata de platas fiscales, hay que cuidarlas 
muy bien y hasta el último peso hay que gastarlo en reconstrucción. No se puede 
gastar ningún centavo en otra cosa. 

-Tendría que inventar una historia… 

Es que no corresponde inventar una historia. A la Intendenta hay que darle la 
posibilidad que demuestre que esa frase de que se inventó una historia fue un decir, 
porque si es cierto que se inventó una historia, estamos en presencia de algo muy 
grave. Respecto a este punto dos cosas: Me parece más grave que se involucre a la 
ministra (Matte), quien se ha sacado la mugre trabajando, en un tema que además lo 
trató técnicamente y que incluso rechazó el proyecto antes de que esta denuncia 
ocurriera. Lo segundo: No es aceptable la actitud de la UDI, no puede pretender 
imponer al gobierno una decisión. Es inaceptable el tono impositvo de la UDI. Eso es 
no entender que este es una coalición de gobierno y que esta es una decisión del 
Presidente. La UDI puede pedir, pero no exigir que la Intendenta continúe en su 
cargo. 

-¿Por qué no piden la renuncia entonces? 

El vicepresidente de nuestro partido dijo que por menos que eso se había sacado a la 
directora de la Junji. Ahora no nos parece estar presionando públicamente al 
gobierno, así como no nos parece que la UDI exija que se quede. Si hay algún tipo de 
irregularidad administrativa y legal, se debe tomar una decisión rápida de fondo. 
Aquí hay un error gravísimo y se tiene que demostrar que fue sólo eso. Si es un error 
de dichos, habrá que ver si eso justifica la salida de la Intendenta. Si todo lo que 
demuestra ella en los hechos, que se actuó legalmente, que no hubo ninguna 
arbitrariedad, y lo que hubo fue sólo una salida de madre, después de una reunión de 



tres horas donde ella quiso congraciarse con la gente electoralmnete… si es solamente 
una salida de madre, no sé si sea para sacarla. Si se demuestra lo contrario, tiene que 
salir, no tenemos ninguna duda sobre eso. 

El cupo presidencial 

 

-¿Qué le parece el planteamiento de Juan Antonio Coloma respecto a las 
próximas presidenciales? 

El presidente de la UDI tiene todo el derecho a plantear eso, pero lo que no puede 
hacer es adelantar la carrera presidencial cuando el gobierno no ha cumplido un año. 
No puede pretender que por secretaría le asignen el cupo, porque eso hay que 
ganárselo. Me parece muy incorrecto que nos diga que la Alianza se va a 
institucionalizar cuando le asignen el cupo por secretaría. El cita el apoyo que le 
dieron a Piñera en su partido con mucha antelación para las presidenciales. Pero en 
eso hay que tener presente dos cosas: La UDI se cuadró cuando no tenía ni una 
posibilidad de poner a alguien en la carrera presidencial. De seguro fue algo muy 
incómodo para ellos, pero fue realista. Y eso es elogiable. Pero eso no fue gratis y esto 
le costó a RN nueve cupos de diputados. La UDI tiene nueve diputados en el 
Congreso, donde nuestro partido se tuvo que abstener. 

-¿No están de acuerdo con adelantar la carrera presidencial? 

Si ellos quieren adelantar la carrera presidencial, te encuentras que los senadores de 
la UDI, todos los fines de semana, si tu revisas la prensa sobre todo en La Tercera y El 
Mercurio, donde tiene una facilidad enorme para páginas en ambos diarios, aparecen 
atacando al gobierno y sobre todo atacando al ministro Hinzpeter. Hace pocas 
semanas rompieron el récord: Cuatro senadores de la UDI entre domingo y lunes 



atacando al ministro del Interior. Y son ataques que tienen que ver con la 
popularidad del ministro, no porque tengan reparos a la pega que está haciendo. 

Asume el ministro Allamand y antes de que cumpla una semana ya tenemos un 
artículo en la revista Qué Pasa, donde Carlos Cáceres del Instituto Libertad le dedica 
cuatro o cinco respuestas con críticas al ministro. Nosotros esperamos que el 
candidato sea quien nos represente mejor en nuestras ideas, pero también el que 
tenga más posibilidades. Pero si no somos capaces de aprender de la Concertación, 
como designar a dedo sus candidatos, etc, vamos a pasar a la historia con un sólo 
gobierno. Puede ser RN, la UDI o un independiente, y lo vamos a apoyar con toda la 
fuerza como lo hicimos con Lavín en su momento. 

¿Le parece Golborne como candidato? Hinzpeter dijo que le parecía 
injusto porque llevaba muy poco tiempo en política. 

Si Laurence Golborne concita los apoyos ciudadanos y nos identifica en general -no 
conozco lo que piensa- no tendría problemas en apoyarlo. Pero aspiramos a que el 
candidato sea de RN. Si un ministro hace bien la pega y eso le permite posicionarse, 
no hay problemas. 

Cuoteo Político 

-¿Por qué criticaron tanto el cuoteo político para nombrar cargos si 
saben bien que en política se trabaja de esa manera? 

Pero es distinto cuando Gendarmería es del partido Radical, Chiledeportes de la DC, 
etc. El Presidente Piñera ha mantenido decenas de jefes que son de la Concertación. 
Cuando Andrade (presidente del PS) me dice que no nos hemos instalado, porque no 
tenemos gente. Yo le digo: Si tenemos gente, pero si saco a los tuyos parten con la 
ANEF a encadenarse a La Moneda. Hay muchos jefes de departamentos, de servicios, 
que son de la Concertación. Si cumplen, y hacen bien la pega, se pueden quedar. El 
problema para nosotros es que se ha quedado mucha gente y no todos hacen bien la 
pega. 

Tenemos mucha gente capacitada que podría estar hoy colaborando… Hay un mito 
cuando se dice que en nuestro sector están todos ganando 10 millones en el sector 
privado y que no les conviene irse al Estado. Al menos eso en RN es un mito. Hay 
muchos que quisieran trabajar, pero el gobierno ha sido lento en hacer los cambios a 
nivel nacional, y espero que eso no traiga consecuencias negativas cuando tienes 
gente que está atornillando al revés. 

-Pero en los nombramientos de ministros, subsecretarios, existen estas 
discusiones por cuotas de poder en los cargos. 



El gobierno cuenta hoy con personal donde muchos son independientes e incluso 
apolíticos. Eso no nos acomoda como partido, porque es gente que a veces tiende a 
preferir mantener a los que están, no importa si hacen bien la pega, pero lo hacen 
para no enemistarse con la Concertación. Pero nosotros tenemos cientos de personas 
más que calificadas para hacerse cargo de reparticiones en todo Chile que siguen en 
manos de la Concertación. 

-Pero ese problema que existe hoy con la clase política no sólo se debe a 
actos de corrupción. También a que fue la propia derecha que hizo 
campaña denostando la política durante años. 
 
-Eso fue un error. Yo trabajé con un Intendente del partido Radical en Talca durante 
un año y medio. En ese tiempo era paco y establecí una amistad con él. Conocí cómo 
funcionaban las cuotas, los cupos, cómo eran las parcelas de cada sector, era el 
gobierno del presidente Aylwin, y siempre vi que las cosas funcionaban bien. No me 
pareció nada del otro mundo. Es un tema que no me parece un drama, pero creo que 
el mea culpa que tenemos que hacer es haber denostado tanto la actividad política. 
Eso ha sido un error tremendo. Porque esas son las conductas que deterioran la 
actividad, y aparece el populismo con candidatos como Chávez y Fujimori. 

--------- 

Capítulo Van Rysselberghe hace arder a la Alianza  
Coloma responde a Ossandón: “Sus dichos no ayudan en nada a la 
Coalición por el Cambio”  
El Mostrador15 de Febrero de 2011 

Las eventuales presiones de la UDI para que la intendenta se mantenga en su cargo 
han calentado la relación entre el gremialismo y Renovación Nacional. El presidente 
de la UDI, Juan Antonio Coloma, respondió a las duras declaraciones del 
vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, quien pidió que la ex alcaldesa “asuma 
los costos políticos”. 

 

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


Esta mañana se reunió la directiva de la UDI para tratar el tema Van Rysselberghe y 
la guerra de declaraciones que ha enfrentado a la intendenta con importantes figuras 
de su propia tienda, como la ministra de Vivienda Magdalena Matte. Todo esto, luego 
que la jefa regional reconociera que aumentó el número de damnificados en su región 
para obtener subsidios habitacionales para reconstrucción. 

Pero el incendio no sólo ha enfrentado a estas dos figuras del Gobierno, sino que 
también a la Alianza. 

El vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, tuvo duras 
palabras para la situación que afecta a la ex alcaldesa. “Lo único que pedimos como 
partido es que se asuman los costos políticos, el Gobierno tiene que tener la 
autonomía para tomar las decisiones. RN no ha llamado a nadie para presionar y 
menos para decirles lo que tienen que hacer”, dijo a Radio Cooperativa. 

En la misma línea, el secretario general de RN, Mario Desbordes, señaló lo que ha 
provocado tensión “no es que la UDI pida que la intendenta se quede. Lo que ha 
tensionado son las exigencias y la presión que está ejerciendo la UDI sobre el 
gobierno” para lograr este objetivo. 

En la tienda de calle Suecia, y luego de la reunión de esta mañana, Coloma respondió 
a los dichos de Ossandón y señaló que estos “no ayudan en nada a la Coalición por el 
Cambio, más bien le hacen el juego a la Concertación”. 

Coloma respondió también a quienes los acusan de presionar al Gobierno: “Nosotros 
no presionamos, nosotros actuamos siempre con lealtad y mirando a la cara a quienes 
pueden tener algo que discutir con nosotros”. 

El timonel de la UDI señaló que es el momento que el gobierno concluya la fase de 
investigación sobre este caso y “explique o entregue las conclusiones que esta semana 
le deben haber entregado”. 

------ 

Presidente de Renovación Nacional  
Larraín reconoce estar “un poco picado” con Coloma por impasse por 
van Rysselberghe 
El Mostrador16 de Diciembre de 2010 

“Para el timonel de la UDI nosotros estábamos usando la calculadora o quien dice 
estamos repartiéndonos el botín, como yo entendí (…) creo que la señora Intendenta 
está pensando en su propio futuro político y eso me parece cabalmente mal. Ella tiene 
condiciones con carácter fuerte y se define a sí misma como competitiva pero tiene 
que usarlo en su gobierno regional”, sostuvo.  

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


 

Lejos de estar superado se encuentra el impasse surgido entre la intendenta de la 
Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, y el timonel de RN, Carlos Larraín, 
debido al manejo administrativo del gobierno regional. 

En entrevista con Radio Agricultura, Larraín reconoció estar “picado” con el timonel 
de la UDI, Juan Antonio Coloma, por cuanto, dijo, ha hecho “las cosas” en esta 
disputa “de la forma más educada del mundo”. 

“Se ha hablado con ella (van Rysselberghe), yo no, pero personas por encargo del 
partido, con el subsecretario del Interior, con el ministro del Interior, con el 
presidente de la UDI para representarle que hay que manejar estas cosas con cierto 
equilibrio y no es como dijo el senador Coloma una vez y que me dio un 
poquito de pica”. 

Dijo, precisó el timonel de RN, que “nosotros estábamos usando la 
calculadora o quien dice estamos repartiéndonos el botín, como yo 
entendí. Revertir 20 años de gobierno de la Concertación es difícil. Que 
estemos agarrados de las mechas es extraño. Hay que sumar fuerzas para 
la reconstrucción y hacer un buen gobierno ahora”. 

En ese sentido, dijo que “el problema de la intendencia de la Octava Región no es solo 
con RN, por la forma que tiene de hacer las cosas pone en peligro la unidad de la 
coalición, porque ella le da un sesgo muy personalista a su gestión”. 

Para Larraín, la intendenta “se ha hecho acompañar en la administración 
de personas incondicionales a ella pero resulta que no estamos en un 
proyecto individual. Los gobiernos de coalición son trabajosos. Es difícil la 
relación en los gobierno de coalición…es como casarse con una mujer que uno quiere 
pero llevar a vivir a las dos suegras a la casa”. 

“Hay personas que están mirando hacia adelante y creo que la señora 
Intendenta está pensando en su propio futuro político y eso me parece 
cabalmente mal. Ella tiene condiciones con carácter fuerte y se define a sí 
misma como competitiva pero tiene que usarlo en su gobierno regional”, 
concluyó. 

-------- 



Gestión la hizo el alcalde de Concepción para incorporarlos a subsdidos 
de reconstrucción  
Serviu del Biobío recibió petición para hacer “excepción” con la 
población Aurora de Chile 
El Mostrador15 de Febrero de 2011 

Un documento emitido el 31 de agosto de 2010 y que va firmado por el alcalde 
penquista Patricio Kuhn, solicita al director del organismo que eleve la petición al 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli. La cartera dirigida por Magdalena Matte 
reaccionó, descartando haber dado un "trato especial" a la población aludida. De 
todas maneras, la información confirma los dichos de la intendenta Jacqueline Van 
Rysselberghe, respecto a las gestiones para hacer pasar como damnificados a 
personas que realmente no lo eran. 

 

El Ministerio de Vivienda estuvo en conocimiento de las gestiones realizadas para que 
 vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, que no resultaron 
damnificados por el terremoto del 27 de febrero, fueran igualmente incorporados, de 
manera excepcional, en la entrega de los subsidios de reconstrucción dispuestos por 
el gobierno para hacer frente a la emergencia. 

Así queda de manifiesto en un documento dado a conocer este martes por el diario El 
Sur, que fue entregado el 31 de agosto de 2010 por el alcalde de Concepción, Patricio 
Kuhn, al director del Serviu del Biobío, Sebastián Salas. 

El jefe comunal señala en esa nota que, luego de hacer un catastro a 348 familias, se 
constató que menos del 80 por ciento tenía daños atribuidos al fuerte sismo de 8.8 
grados Richter, por lo cual no cumplían con el requisito para optar al beneficio. Y por 
la misma razón, la solicitud apuntaba a que éste se otorgara de manera excepcional. 

El documento, se indicó,  pide expresamente a Salas que hiciera las gestiones ante el 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, para que “esta situación quede amparada 
bajo la norma que figura en la resolución Nº 2186, del Llamado Especial de Proyectos 
de Reconstrucción”. 

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


Este nuevo antecedente confirma la 
efectividad de las declaraciones de la intendenta de la Octava Región, Jacqueline Van 
Rysselberghe, quien reconoció en una reunión con vecinos las tratativas que estaban 
efectuándose para hacer pasar como damnificados a personas que no lo eran. 

En tanto, el ministerio de Vivienda reaccionó frente a esta información negando que 
haya dispuesto algún trato especial para los habitantes de la población Aurora de 
Chile, y enfatizó que el Servio del Biobío “no se pronunció sobre la solicitud 
municipal, a la espera de los antecedentes que permitieran fundar una eventual 
petición al subsecretario de Vivienda, de excepción o rebaja de porcentaje de 
damnificados”. De hecho, sostiene que los antecedentes hasta la fecha “no han 
ingresado”. 

La cartera encabezada por la ministra Magdalena Matte sostiene además que el 
documento no indicaba el porcentaje de damnificados que contendría el proyecto 
habitacional del que estaban hablando, que es “antecedente indispensable para emitir 
cualquier pronunciamiento”. 

Este nuevo capítulo se conoce en momentos que se espera un pronunciamiento del 
gobierno respecto de la situación de Van Rysselberghe. Esto, en medio de 
especulaciones y rumores que cobran fuerza a través de las redes sociales y que 
aseguran que la jefa regional ya habría presentado su dimisión, versión respecto de la 
cual en La Moneda no ha habido pronunciamiento alguno. 

.......... 

Campamentos y terremoto 

Daniel García   15 de Febrero de 2011(Director de Vivienda Definitiva Un Techo para 
Chile. ) 

Las familias del campamento La Aurora de Chile de la comuna de Concepción 
postularon en condición de damnificados para acceder a los subsidios de vivienda 
destinados a la Reconstrucción, esto a pesar de que al momento del terremoto (y a la 
fecha, como todas las familias de campamentos) no fueran propietarios de una 
vivienda que pudiera haber sido afectada, ni su campamento resultó efectivamente 
dañado. 

La situación se agravaría por una presunta participación de funcionarios públicos de 
alto rango avalando y certificando esta postulación para asegurar un acceso expedito 
y seguro a la Vivienda Definitiva que estas familias han esperado por años. 
Aprovechando así la coyuntura de la Reconstrucción, que asegura la disponibilidad 
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de subsidios en la región, pero que prioriza a los damnificados del 27 de febrero 
pasado. 

En cifras, según información del MINVU, todavía quedan en Chile cerca de 30 mil 
familias en campamentos. Esto es un aumento respecto de la última medición y la 
confirmación que no nos fue posible celebrar el 2010 sin campamentos. 

Sin desconocer la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad que debe 
guiar las decisiones de nuestras autoridades, nos llama la atención que este tipo de 
medidas sean necesarias para priorizar a las familias de campamento, quienes han 
sido por décadas damnificados de la injusticia y la desigualdad de nuestro país. Si la 
primera autoridad regional consideró esa solución para un campamento histórico de 
Bío Bío, qué queda para las familias que no cuentan con ese apoyo. Dejando de lado 
los sumarios en curso, nos debiera escandalizar que una familia de campamento 
tenga que falsear su condición para acceder a los subsidios habitacionales que se 
diseñaron para las familias más pobres, no bastando el hacinamiento, la carencia de 
alcantarillado, de agua potable, de luz, la estigmatización, etc. La emergencia 
permanente de vivir en campamento pareciera no ser suficiente. Si la discusión no 
toma este punto como central, creo que el fracaso de quienes trabajamos por los 
campamentos será mucho más profundo que el incumplimiento mismo de la norma. 
Los campamentos no pueden seguir esperando. 

En cifras, según información del MINVU, todavía quedan en Chile cerca de 30 mil 
familias en campamentos. Esto es un aumento respecto de la última medición y la 
confirmación que no nos fue posible celebrar el 2010 sin campamentos. Ahora, 
durante el mismo 2010 menos de 3 mil familias de campamento recibieron subsidios 
(en los años anteriores las cifras no son mejores) a pesar de ser parte importante del 
programa de gobierno.  El 21 de mayo tampoco escuchamos algún anuncio que 
siquiera los nombrara, así quizás nos encaminamos al  cuarto gobierno que no 
cumple la promesa de terminar con los campamentos. Si sólo el 30% de los subsidios 
destinados a la reconstrucción en un año bastarían para terminar con los 
campamentos, entonces sólo queda pensar que  éstos volvieron a ser invisibles para 
una sociedad indiferente. 

El terremoto desnudó la pobreza y fragilidad de nuestro país, la misma que los 
campamentos nos recuerdan a diario hace décadas. No esperamos que se quite 
prioridad a la Reconstrucción a favor de los campamentos ni pretendemos comparar 
padecimientos, sólo que se muestre la misma decisión porque nunca ha sido un 
problema de recursos sino de voluntad. La prioridad de Un Techo para Chile es y 
seguirá siendo un Chile sin campamentos. 

----- 

Comité político finaliza sin una decisión sobre Van Rysselberghe 

Tras la cita en La Moneda, oportunidad en la que se analizaría la situación de la 
intendenta, los ministros Hinzpeter y Von Baer se reunieron en privado. 

La Tercera - 14/02/2011 - 12:54  



Rossi dice que Piñera debe "remover" a Van Rysselberghe Víctor Pérez califica críticas 
de la Concertación a Van Rysselberghe como "efectismo mediático" Marcelo Díaz 
critica "cuoteo político" entre RN y la UDI Hasbún dice que "Renovación Nacional no 
está siendo prudente" Oposición pide salida de subsecretario y estudia ampliar 
querella por subsidios Por más de dos horas se prolongó la reunión del comité 
político en La Moneda, oportunidad en la que se analizaría la polémica en torno a la 
Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, por los subsidios 
habitacionales para la población Aurora de Chile, en Concepción. 

Sin embargo, una vez finalizada la cita, y hasta el momento, no se ha zanjado 
definitivamente la situación de la autoridad regional, en medio de las críticas de 
parlamentarios opositores, quienes piden su salida del cargo. 

Tras el encuentro, en todo caso, la vocera de Gobierno, Ena von Baer, y el ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se reunieron en privado. 

------- 

PPD dice que no se restará de acusación constitucional contra Van 
Rysselberghe 

Carolina Tohá dijo que la situación "no resiste más en la Región del Biobío". 

La Tercera - 14/02/2011 - 16:48  

Navarro presenta nueva denuncia en contra de Van Rysselberghe Ministra Matte: 
"Estoy indignada con las declaraciones de Jacqueline van Rysselberghe" Rossi dice 
que Piñera debe "remover" a Van Rysselberghe Hasbún dice que "Renovación 
Nacional no está siendo prudente" Comité político finaliza sin una decisión sobre Van 
Rysselberghe La presidenta del PPD, Carolina Tohá, se refirió hoy a la situación de la 
Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en medio de la polémica por los 
subsidios habitacionales. 

Al respecto, Tohá dijo que "como partido no nos vamos a restar a ninguna de las 
instancias de investigación y fiscalización que se ocupen en este caso". 

Esto, explicó, "tanto en la acusación constitucional, que ha sido anunciada, como en 
la posibilidad de hacer una comisión investigadora para investigar la responsabilidad 
de otras autoridades que pudieran estar involucradas". 

La timonel del PPD dijo, además, que "los alcaldes, parlamentarios y dirigentes, en 
más de una ocasión, han sido pasados a llevar por este estilo de liderazgo excluyente, 
polémico y poco inclusivo. Eso no resiste más en la Región del Bíobío, y es lo que 
quisiéramos decirle al presidente Piñera, que debe ponerle coto". 

----- 

Rossi dice que Piñera debe "remover" a Van Rysselberghe 



El presidente (s) del PS emplazó a Piñera a dejar de ser "rehén de un partido político, 
que actúe con probidad y que suba los estándares éticos para el funcionamiento de las 
instituciones". 

LT - 14/02/2011 - 09:32  

Oposición pide salida de subsecretario y estudia ampliar querella por subsidios 
Hasbún dice que "Renovación Nacional no está siendo prudente" Víctor Pérez califica 
críticas de la Concertación a Van Rysselberghe como "efectismo mediático" Marcelo 
Díaz critica "cuoteo político" entre RN y la UDI El senador y presidente (s) del PS, 
Fulvio Rossi, sostuvo esta mañana que la Intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, debe dejar su cargo, en medio de la polémica por los subsidios 
habitacionales, y tras las declaraciones de la propia autoridad regional, en las que dijo 
que el subsecretario de Vivienda, Andres Iacobelli, le dijo que continuara con el 
proyecto en la Aurora de Chile.  

Al respecto, Rossi dijo que "lo que debe hacer el Presidente es remover a la 
intendenta, más después de las declaraciones donde acusa al subsecretario de 
Vivienda de ser cómplice de esta mascarada que idearon para engañar al propio 
Estado y ocupar recursos de mala manera". 

Frente a las palabras del diputado UDI Gustavo Hasbún, quien cuestionó a la 
Concertación por las críticas que ha lanzado contra Van Rysselberghe, señalando que 
el bloque opositor "no tiene derecho a hablar de probidad", el senador socialista 
sostuvo que "los temas relacionados con la probidad, transparencia y con el correcto 
funcionamiento de las instituciones públicas no tiene que ver con lo que se resuelve 
en tribunales". 

"Lo que hemos dicho es que, desde el punto de vista del funcionamiento de las 
instituciones, se ha obrado mal, con poca transparencia, se ha engañado al propio 
gobierno y se ha engañado a una ministra", aseguró en radio Cooperativa. 

Finalmente, en medio de las presiones de la UDI para que Van Rysselberghe 
permanezca en su cargo, Rossi emplazó al Presidente Sebastián Piñera a dejar de ser 
"rehén de un partido político, que actúe con probidad y que suba los estándares éticos 
para el funcionamiento de las instituciones, porque estamos por el piso respecto a la 
vara que nos estamos fijando". 

----- 

Hasbún dice que "Renovación Nacional no está siendo prudente" 

El diputado UDI cuestionó que el jefe de bancada de RN, Cristián Monckeberg, se 
abriera a apoyar una posible acusación constitucional en contra de Jacqueline Van 
Rysselberghe. 

LT - 14/02/2011 - 09:02  



Subsidios: oposición pide salida de subsecretario Rossi dice que Piñera debe 
"remover" a Van Rysselberghe Víctor Pérez califica críticas de la Concertación a Van 
Rysselberghe como "efectismo mediático" El diputado UDI Gustavo Hasbún 
cuestionó hoy a Renovación Nacional por su postura frente a la situación de la 
Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, en medio de la 
polémica por los subsidios habitacionales en la población Aurora de Chile, en 
Concepción. 

Esto, luego que el jefe de la bancada de diputados de RN, Cristián Monckeberg, se 
abriera a apoyar la posible acusación constitucional en contra de la autoridad 
regional, medida promovida por parlamentarios de la Concertación.  

"Aquí ha existido una maniobra para desprestigiar y desacreditar a la intendenta", 
aseguró Hasbún.  

En ese sentido, dijo que "RN se presta para el mismo juego que está utilizando la 
Concertación". 

"Renovación Nacional no está siendo prudente", agregó el parlamentario en radio 
Cooperativa. 

"Efectivamente, la intendenta, a lo mejor, usó palabras desafortunadas, como las 
calificó el propio Presidente de la República, pero aquí ha habido una maquinación 
para tratar de manipular y tergiversar lo que realmente sucedió. Aquí nadie dice que 
protejamos a alguien que haya cometido un ilícito. Lo que nosotros defendemos es la 
presunción de inocencia", sostuvo Hasbún. 

En esa misma línea, el diputado dijo que "si uno hace un análisis exhaustivo de las 
denuncias del senador Navarro, no existe ninguna prueba de que se haya cometido 
algún tipo de ilícito". 

--------- 

Jovino Novoa dice que el gobierno lo hizo "pésimo" en el caso Van 
Rysselberghe 

El senador UDI sostuvo que el conflicto "es responsabilidad de Hinzpeter, que 
debería haber apoyado a Van Rysselberghe desde un principio". 

LT - 15/02/2011 - 15:47  

Piñera: "Duele ver en algunos sectores un espíritu de obstrucción" UDI reitera 
respaldo a Van Rysselberghe Alinco dice que estudiará antecedentes para acusación 
constitucional Navarro entrega antecedentes a Hinzpeter Walker dice que no se 
atreven a sacar a Van Rysselbeghe Alcalde de Concepción solicitó excepción al Serviu 
para subsidios en Aurora de Chile Funcionario del MINVU llegará a Talcahuano para 
investigar nuevas irregularidades El senador UDI Jovino Novoa se refirió hoy a la 
polémica en torno a la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 



Rysselberghe, por las declaraciones en las que reconocía haber "inventado" una 
historia para entregar subsidios habitacionales a los pobladores de La Aurora de 
Chile, en la Octava región. 

Al respecto, el parlamentario dijo que el caso "es responsabilidad de Hinzpeter, que 
debería haber apoyado a  Van Rysselberghe desde un principio".  

"En vez de reaccionar políticamente, el gobierno se mete en la parte administrativa 
para ver si se hizo una declaración que corresponde o no, pero para eso está la 
Contraloría. Lo hicieron pésimo", dijo a La Segunda.  

 

"Yo estoy indignado. Esta es una burda maniobra política que inició Navarro, que ve 
perdida la reelección si a la 'Coca' le va bien. El gobierno no se da cuenta de esto, que 
es lo más elemental. Tiene que entender que el problema no es administrativo, es 
político, y la reacción tiene que ser política", agregó el senador gremialista. 

-------- 

Walker dice que "ni el Presidente ni el ministro del Interior se atreven a 
sacar a Van Rysselbeghe" 

El timonel de la DC aseguró que "La Moneda hace rato que quisiera remover a la 
Intendenta del Biobío, pero es pública y notoria la presión que ejerce la UDI". 

15/02/2011 - 09:44  

UDI se reúne hoy a zanjar caso Van Rysselberghe ante presión de La Moneda 
Secretario general RN: Gobierno tiene claro que situación de Van Rysselberghe tiene 
que resolverse luego Van Rysselberghe: Mujer Contra Mujer, por Christian Vidal El 
presidente de la DC, senador Ignacio Walker, criticó esta mañana al gobierno y a la 
UDI, en medio de la situación de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselbeghe. 

 

"La Moneda hace rato que quisiera remover a la Intendenta del Biobío, pero es 
pública y notoria la presión que ejerce la UDI", sostuvo. 

Según dijo a radio Cooperativa, "está ocurriendo algo inédito en este primer año de 
gobierno: hay una suerte de cogobierno de los partidos, con un poder de veto de la 
UDI. Para nadie es un misterio que Jacqueline van Rysselbeghe es una líder 
importante y ni el Presidente ni el ministro del Interior se atreven a sacarla o a 
pedirle la renuncia", sostuvo el senador. 

"En este gallito, quien gana es el partido de gobierno, más que la voluntad del 
Presidente y del ministro del Interior", agregó el senador. 



En tanto, respecto a la posible acusación constitucional que analiza la Concertación 
en contra de la ex alcaldesa, Walker dijo que "como partido estamos viendo todas las 
acciones administrativas, políticas y constitucionales, pero no vamos a quedar 
impasibles ante este hecho". 

"Estamos estudiando todas las acciones políticas, administrativas y, eventualmente, 
judiciales en este caso", finalizó. 

-------- 

Secretario general RN: Gobierno tiene claro que situación de Van 
Rysselberghe tiene que resolverse luego 

Mario Desbordes sostuvo, además, que "lo que ha tensionado las relaciones son las 
exigencias y la presión que está ejerciendo la UDI sobre el gobierno para que la 
intendenta se quede". 

LT - 15/02/2011 - 09:06  

Respecto a la situación de la autoridad regional, tema que fue analizado ayer en el 
comité político en La Moneda, Desbordes dijo que "el gobierno tiene claro que esto 
tiene que resolverse luego". Esto, en relación a quienes piden la salida de la 
intendenta, en contraposición a la postura de la UDI, que le ha entregado un férreo 
respaldo para que permanezca en el cargo. Las distintas posturas en torno al tema 
han enfrentado a los partidos oficialistas.  

En ese sentido, sostuvo que "lo que ha tensionado las relaciones son las exigencias y 
la presión que está ejerciendo la UDI sobre el gobierno para que la intendenta se 
quede". 

Además, dijo que "el costo político está radicado en la autoridad de la zona. 
Involucrar a la ministra o al subsecretario es un error tremendo. Aquí la que se ha 
equivocado, y lo ha reconocido públicamente, es la intendenta". 

"La intendenta tiene que demostrar que todos los subsidios que se pretendían dar 
están relacionados con el terremoto", advirtió Desbordes en radio Cooperativa. 

Sin embargo, el secretario general de RN dijo que "una de las figuras mas 
importantes de la UDI es la intentenda, y lo mínimo es que el gobierno analizara bien 
las cosas antes de tomar una decisión". 

--------- 

Diputado Alinco dice que estudiará antecedentes para acusación 
constitucional contra Van Rysselberghe  

El parlamentario del PRO emplazó al Presidente a pedir la renuncia a la autoridad 
regional, pidiéndole que "se ponga los pantalones" y no permita que las autoridades 
sigan "mintiéndole al país". 



por La Tercera - 15/02/2011 - 15:05  

Piñera dice que "duele ver en algunos sectores un espíritu de obstrucción" UDI reitera 
respaldo a Van Rysselberghe Walker dice que no se atreven a sacar a Van Rysselbeghe 
Rossi asegura que evaluarán acusación constitucional en contra de Van Rysselberghe 
El diputado del Partido Progresista (PRO), René Alinco, aclaró hoy su postura frente 
al tema de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, tras las 
declaraciones de la autoridad regional en las que reconoce haber "inventado" una 
historia para entregar subsidios habitacionales en favor de los pobladores de La 
Aurora de Chile, en la Octava región. 

"Lo que yo he señalado es que acá, más que una acusación constitucional, lo que 
corresponde es que el Presidente de Chile se ponga los pantalones y no permita que 
las autoridades, que se supone de su confianza, le siga mintiendo a él y a todos los 
chilenos, defraudando la fe pública", dijo Alinco. 

Sin embargo, el legislador progresista planteó que investigará la información antes de 
tomar una decisión. 

"Estudiaremos los antecedentes de este caso y tomaremos la decisión política que 
corresponda de acuerdo a esos antecedentes", aseguró. 

Por último, dijo que "lo que todos los chilenos esperamos no es que los 
parlamentarios terminen presentando acusaciones constitucionales, lo que 
esperamos es que el Presidente  y su principal operador, el ministro del Interior 
(Rodrigo Hinzpeter), tomen las medidas que corresponden ante un caso como este, 
pues al parecer la nueva forma de gobernar que le ofrecieron al país, se parece 
demasiado a la vieja forma de gobernar", concluyó. 

------ 

Víctor Pérez llama a terminar con la "pelea chica" en caso Van 
Rysselberghe  

El senador de la UDI dijo que, para la reconstrucción, el país "espera de nosotros un 
debate elevado, que escuchemos sus demandas y que planteemos soluciones".  

 

por La Tercera - 15/02/2011 - 13:22  

"El país y los damnificados esperan de nosotros un debate elevado, que escuchemos 
sus demandas y planteemos soluciones", puntualizó el senador. 

Pérez agregó que "en esta tarea somos todos necesarios, y sinceramente creo que es 
preciso que dejemos la pelea chica, y discutamos sobre cómo podemos alcanzar una 
mejor y más rápida reconstrucción". 



"Creo que ya hemos ocupado bastante tiempo en discusiones  políticas poco 
relevantes para quienes están viviendo en una mediagua y en las aldeas. Tenemos una 
responsabilidad moral y ética como fuerzas políticas y tenemos que estar a la altura", 
concluyó 

-------- 

Rossi asegura que evaluarán acusación constitucional en contra de Van 
Rysselberghe 

El vocero (s) de la Concertación dijo que "no podemos fijar como estándar para 
evaluar a una autoridad, el que se hayan o no cometido delitos".  

LT - 15/02/2011 - 10:38  

El senador PS Fulvio Rossi dijo que la Concertación evaluará una acusación 
constitucional en contra de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
por las declaraciones en las que reconocía haber "inventado" una historia para 
entregar subsidios habitacionales a los pobladores de La Aurora de Chile, en la 
Octava región.   

"Independiente de que (Van Rysselberghe) haya violado o no una ley, tenemos una 
intendenta que representa al Presidente de la República en la Octava Región, que ha 
faltado a la verdad. Eso ha quedado develado frente a todo el país", dijo Rossi. 

Además, aclaró que con la Concertación "vamos a presentar una acusación 
(constitucional). Lo que hemos dicho, y creo que a eso apunta Claudio Orrego, es que 
evidentemente que si el gobierno reconoce aquí el error y remueve a la intendenta, lo 
evaluaremos". 

El vocero (s) de la Concertación precisó en radio ADN que "no podemos fijar como 
estándar para evaluar a una autoridad el hecho de que cometa o no delitos. Es como 
decir: 'usted haga cualquier cosa. Lo que sea está bien, pero siempre que no cometa 
un delito'. Y ese es el problema de este gobierno, que funciona mucho con esa lógica".  

Por último, Rossi enfatizó que es la UDI la que está "presionando" al gobierno para 
que no se destituya a Van Rysselberghe. 

"La UDI es como el padre Gatica, habla mucho de probidad, pero practica poco la 
transparencia y hay poca coherencia. Y finalmente aquí lo claro, lo categórico, es que 
la UDI está presionando con mucha fuerza al Presidente Piñera y al gobierno. Si fuese 
otra persona ya habría sido removida. Ella es una eventual candidata a senadora en la 
Octava Región, y eso parece ser más importante que la probidad, que la trasparencia, 
que el buen gobierno", concluyó el parlamentario. 

--------- 

Presidente Piñera dice que "duele ver en algunos sectores un espíritu de 
obstrucción" 



Al mencionar el proceso de reconstrucción, Piñera sostuvo que "a pesar de la 
campaña majadera de algunos, es un gobierno que tiene como norte y como 
inspiración cumplir sus compromisos". El ministro Hinzpeter, en tanto, dijo que La 
Moneda necesita "una oposición que construya y no que obstruya". 

por La Tercera - 15/02/2011 - 12:29  

Navarro entrega antecedentes a Hinzpeter Walker dice que no se atreven a sacar a 
Van Rysselbeghe UDI reitera respaldo a Van Rysselberghe Secretario general RN: 
Gobierno tiene claro que situación de Van Rysselberghe tiene que resolverse luego 
Rossi asegura que evaluarán acusación constitucional en contra de Van Rysselberghe 
El Presidente Sebastián Piñera se refirió hoy al avance en el proceso de 
reconstrucción por el terremoto e hizo un llamado "a que nos unamos para enfrentar 
juntos los desafíos del futuro". 

En ese sentido, dijo que "nuestro gobierno, a pesar de la campaña majadera de 
algunos, es un gobierno que tiene como norte y como inspiración cumplir sus 
compromisos". 

"El gobierno está comprometido con ese espíritu de unidad y reconstrucción, y a 
veces duele ver en algunos sectores un espíritu de obstrucción y de dificultar una 
tarea que es de todos", sostuvo el Jefe de Estado, durante una actividad en la que se 
informó el aumento en la dotación de Carabineros.  

 

Las palabras de Piñera se dan en medio de la polémica situación de la Intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, quien está siendo cuestionada por la 
Concertación luego de haber reconocido que inventó una historia para obtener más 
subsidios habitacionales para la población Aurora de Chile. De hecho, algunos 
parlamentarios evalúan presentar una acusación constitucional en su contra. 

"Hagamos una reflexión de buena fe y de buena voluntad", agregó el Mandatario, 
aunque sin mencionar directamente el tema de Van Rysselberghe. 

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo que "es importante 
separar a veces la crítica que sólo tiene por objeto obstruir, y es porque muchas veces 
siento que la oposición no ha logrado comprender la verdadera dimensión y grandeza 
de su rol". 

En ese sentido, el secretario de Estado dijo que el gobierno necesita "una oposición 
que construya y no que obstruya". 

"Quizás se acostumbraron demasiado tiempo a estar en el gobierno, pero les quiero 
decir que un gobierno también necesita una buena oposición para avanzar", concluyó 
el titular de Interior. 

 



---------- 

UDI reitera respaldo a Van Rysselberghe y pide al gobierno resultados de 
indagaciones 

El timonel de la UDI dijo que "estamos en condiciones de tener resoluciones, porque 
tenemos el convencimiento de que son incorrectas".  

La Tercera - 15/02/2011 - 12:48  

Rossi asegura que evaluarán acusación constitucional en contra de Van Rysselberghe 
Walker dice que "ni el Presidente ni el ministro del Interior se atreven a sacar a Van 
Rysselbeghe" Secretario general RN: Gobierno tiene claro que situación de Van 
Rysselberghe tiene que resolverse luego Presidente Piñera dice que "duele ver en 
algunos sectores un espíritu de obstrucción" El presidente de la UDI, Juan Antonio 
Coloma, reiteró hoy su apoyo a la Intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, tras las declaraciones de la autoridad regional en las que reconoce 
haber "inventado" una historia para entregar subsidios habitacionales a los 
pobladores de La Aurora de Chile, en la Octava región.  

El timonel se reunió hoy con la directiva de la UDI para zanjar el tema de la 
intendenta, luego de que La Moneda enviara señales de que el asunto debe definirse 
lo antes posible.  

El senador dijo que ya "estamos en condiciones de tener resoluciones, porque 
tenemos el convencimiento de que son incorrectas y es el momento de que el 
gobierno pueda dar por finalizado este proceso de investigaciones y, obviamente, que 
explique o entregue las conclusiones que esta semana le deben haber entregado". 

Asimismo, el timonel dijo que las declaraciones del vicepresidente (s) de RN, Manuel 
Osandón, "no ayudan en nada a la Coalición por el Cambio, ni al desarrollo del 
debate, pues crean tensión innecesaria". 

Coloma, eso sí, destacó la labor de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en el 
proceso de reconstrucción y reiteró también el respaldo de parte UDI.  

"La ministra Matte se hace merecedora de un respaldo, porque ella ha hecho una 
tarea muy importante. Ella obviamente trata de defender en todo momento lo que es 
su ministerio", dijo el senador.  

Por último, el timonel acusó al senador Alejandro Navarro de querer dejar fuera de la 
carrera parlamentaria a la intendenta Van Rysselberghe.  

"Aquí lo que se está buscando, con todo este movimiento escenográfico gigantesco, 
está claramente el deseo del senador Navarro de ganar por secretaría y dejar fuera de 
opción a la intendenta Van Rysselberghe, que es una figura importante en la región", 
agregó Coloma. 

--------- 



Víctor Pérez responde a Rossi y califica críticas de la Concertación a Van 
Rysselberghe como "efectismo mediático" 

El secretario general de la UDI dijo que "en el caso que han levantando en la 
oposición no hay ningún antecedente que indique que alguien se llevó el dinero para 
su casa". 

por La Tercera - 14/02/2011 - 10:36  

Rossi dice que Piñera debe "remover" a Van Rysselberghe Hasbún dice que 
"Renovación Nacional no está siendo prudente" Oposición pide salida de 
subsecretario y estudia ampliar querella por subsidios El secretario general de la UDI, 
Víctor Pérez, se refirió esta mañana a la polémica en torno a la Intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, luego de los dichos de la autoridad regional, en las que 
reveló que el subsecretario de Vivienda, Andres Iacobelli, le dijo que continuara con 
el proyecto en la población Aurora de Chile.  

El hecho reflotó las críticas de los parlamentarios de la Concertación, quienes piden 
la salida de la intendenta e, incluso, del subsecretario Iacobelli. De hecho, el 
presidente (s) del PS, Fulvio Rossi, pidió hoy al Presidente Sebastián Piñera no ser 
"rehén de un partido" y remover de su cargo a  Van Rysselberghe.  

Al respecto, Pérez dijo que "cuando no hay argumentos para cuestionar un trabajo 
impecable en materia de reconstrucción, se cae en el efectismo mediático, y se actúa 
no sólo de manera oportunista, sino que también demagógica". 

"El senador socialista se olvida de los escándalos ocurridos en los gobiernos en que 
participó y donde se vieron involucrados militantes de su partidos", agregó. 

"En el caso que han levantando en la oposición no hay ningún antecedente que 
indique que alguien se llevó el dinero para su casa. Por el contrario, ni siquiera hay 
fundamento para un hecho irregular, por lo tanto lo que corresponde es esperar con 
tranquilidad las investigaciones que están en curso", comentó. 

A juicio del parlamentario, "lo importante para las más de 200 mil familias 
damnificadas por el terremoto, es que en 2012 tendrán una solución concreta, y ese 
plazo se va a cumplir, porque este gobierno no sólo ha puesto inteligencia, sino que 
corazón en el trabajo directo con los ciudadanos". 

--------- 

Como una "torpeza" calificó ex seremi de vivienda los dichos de Van 
Rysselberghe 

El DC Carlos Arzola aseguró que no era necesario "urdir una historia", pues el 
proyecto en La Aurora de Chile avanzaba por el conducto regular.  

LT - 13/02/2011 - 16:59  



El ex seremi de Vivienda del Biobío, el DC Carlos Arzola, dijo que la situación de 
Jacqueline van Rysselberghe era, más que un error, el resultado de una "torpeza" de 
parte de la intendenta. 

"Llegar a señalar que es mejor vulnerar la realidad para obtener algún tipo de 
beneficio, es una muy mala señal para los alcaldes de la región", dijo Arzola.  

El ex seremi asegura que no era necesario "urdir una historia" para convencer a los 
vecinos de La Aurora de Chile de que sus casas serían construidas, pues el proyecto 
avanzaba por el conducto regular de beneficios del Serviu, según informó radio 
Biobío.  
 

Finalmente, Arzola atribuyó la responsabilidad de la polémica a Van Rysselberghe y 
que es, en el fondo, ella la que debe asumir la mayor carga. 

"Aquí está detrás la autoridad regional principal, que es la intendenta. En la región no 
se mueve una hoja sin que la intendenta dé una instrucción".  

------- 

Iacobelli: "Nunca hemos promovido usar el terremoto para falsear 
información" 

El subsecretario de Vivienda aseguró que los mecanismos para la entrega de 
subsidios "son transparentes y conocidos por todo el equipo del ministerio". 

La Tercera - 13/02/2011 - 13:30  

Van Rysselberghe: "El subsecretario de Vivienda dijo que podíamos seguir adelante 
con el proyecto" Rossi asegura que "la UDI es un partido que merece poco respeto" 
Como una "torpeza" calificó ex seremi de vivienda los dichos de Van Rysselberghe El 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, aseguró este domingo a través de un 
comunicado que, como Ministerio, nunca han promovido ni motivado usar el 
terremoto para falsear información. 

Esto, en el marco de la polémica que se desató luego de las declaraciones de la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en las que asegura que "el 
subsecretario de Vivienda dijo que podíamos seguir adelante con el proyecto (en la 
Aurora de Chile)".  

Iacobelli agregó que "es obligación y voluntad de este ministerio estudiar y evaluar 
todos los proyectos, más aún en un caso social y técnicamente complejo como es el 
caso de Aurora de Chile en Concepción. Este subsecretario no ha hecho más que 
mostrar esta voluntad y entender que en el marco de la normativa que nos regula, en 
algunos casos debemos aceptar postulaciones de comités de vivienda con 
composición mixta. Para esto el Ministerio tiene un programa regular y otro para 



damnificados del terremoto. Esto es perfectamente coincidente con las últimas 
declaraciones de la señora intendenta" (a La Tercera).  

Los mecanismos son transparentes y conocidos por todo el equipo del ministerio, 
bajo la conducción y coordinación permanente de la señora ministra y este 
subsecretario. Nunca hemos promovido ni motivado usar el terremoto para falsear 
información y hemos sido los primeros en investigar y aplicar nuestros mecanismos 
de control, pese a las múltiples presiones para que seamos más flexibles dada la 
catástrofe", sostuvo Iacobelli en un declaración hecha llegar a Radio Biobío. 

------- 

Rossi asegura que "la UDI es un partido que merece poco respeto" 

El senador dijo que el gremialismo defendía la "corrupción, la falta de probidad y de 
transparencia" por presiones al gobierno por Van Rysselberghe. 

por UPI - 13/02/2011 - 15:44  

Van Rysselberghe: "El subsecretario de Vivienda dijo que podíamos seguir adelante 
con el proyecto" Iacobelli: "Nuca hemos promovido usar el terremoto para falsear 
información" JDC respalda acusación constitucional contra Van Rysselberghe l 
secretario general del PS, Fulvio Rossi acusó a la UDI de "defender la corrupción, la 
falta de probidad y de transparencia", en el caso de la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe. 

 

"La UDI es un partido que merece poco respeto", dijo el senador, atribuyendo a 
presiones de parte del gremialismo, el que aún no se haya destituido a Van 
Rysselberghe.  

"Es evidente que si hubiese sido otra persona, que no se llamara Jacqueline van 
Rysselberghe, esa persona ya habría dejado el cargo. Aquí tenemos un Presidente que 
es rehén de un partido político que tiene 40 diputados", afirmó.  



Además dijo que "lo correcto" es que el gobierno destituya a la autoridad de la Octava 
región y que "no le tenga miedo a la UDI".  

"El gobierno está desperdiciando nuevamente, con un nuevo autogol, la oportunidad 
de demostrar a la ciudadanía que es un gobierno que se guía en base a principios, a 
valores, y no en base a oportunismos o defender intereses particulares como los de la 
UDI", dijo.  

Finalmente, Rossi puso en segundo lugar la idea de levantar una acusación 
constitucional en contra de Van Rysselberghe, argumentando que "la mejor manera 
de terminar con esta triste historia, es que el gobierno haga lo que tiene que hacer". 

Wikileaks  

En tanto, el senador se refirió también al cable Wikileaks publicado el viernes, en el 
que Darío Paya, actual embajador de Chile en la OEA y ex diputado UDI, califica a 
Sebastián Piñera como un "imbécil".  

"Su declaración, de alguna manera, refleja lo que la UDI piensa del Presidente", dijo 
Rossi.  

Por otro lado, el legislador dijo que este tipo de filtraciones se dan un particular 
ámbito de distensión, por lo que llamó a ser "mucho más riguroso" en las palabras 
que emplean. 

------ 

Oposición pide salida de subsecretario y estudia ampliar querella por 
subsidios  
Van Rysselberghe dijo que el subsecretario de Vivienda le señaló que continuara con 
el proyecto que incluía a familias no damnificadas.  
por Paula García.  LT  2011 02  13 
 
La Concertación apuntó ayer en contra de un nuevo protagonista por la 
responsabilidad en la supuesta entrega de subsidios a familias que no fueron 
damnificadas por el terremoto del 27 de febrero: el subsecretario de Vivienda, Andrés 
Iacobelli. 
 
La postura de la oposición surgió tras las declaraciones de la intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, quien reconoció, en entrevista con La Tercera, que el 
subsecretario dio su visto bueno a la continuidad del proyecto para la población 
Aurora de Chile, en Concepción.  
"Hicimos la gestión para tramitar con el subsecretario de Vivienda la posibilidad de 
que nos autorizarán a postular a un proyecto colectivo, aunque no se cumpliera el 
requisito de que al menos el 80% correspondiera a viviendas inhabitables. Y el 
subsecretario dijo que podíamos seguir adelante", dijo ayer Van Rysselberghe.  
 
Ayer, la oposición no sólo reiteró el llamado a tomar medidas con la jefa regional sino 
que también solicitaron la renuncia de Iacobelli.  
 



"Si el subsecretario estaba en conocimiento de este engaño y es parte de esta treta, 
obviamente tiene que irse", dijo ayer el presidente (S) del PS, Fulvio Rossi.  
 
En la DC, quienes han encabezado la presentación de una acusación constitucional 
contra Van Rysselberghe y una querella, no descartaron que la acción judicial 
también pueda llegar hasta el subsecretario. "Vamos a profundizar la investigación, y 
ampliar (querella) a todos quienes resulten responsables. Incluido el subsecretario", 
dijo ayer el vicepresidente Fuad Chahín.  
 
En la misma línea, el jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, sostuvo que la eventual 
participación de Iacobelli abre la puerta para crear una comisión investigadora "para 
saber hasta dónde tenían conocimiento del proyecto".  
Para el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, el gobierno está "pagando las 
consecuencias" de la actuación de la intendenta, afirmando que "acá la 
responsabilidad es política, no técnica. Y ojo que el subsecretario también puede estar 
pagando una culpa que no es suya". 
 
En el gobierno, en tanto, no cayeron bien las palabras de la autoridad regional. Ello, 
porque cuando la intendenta apunta al subsecretario, se refiere a un proyecto que ni 
siquiera ha sido aprobado. Dicen que el problema no es el proyecto, sino las 
declaraciones de Van Rysselberghe. Agregan que sus nuevos dichos abren otro flanco 
para que la oposición cuestione las políticas de Vivienda.  
 
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, tiene previsto reunirse hoy con el 
Presidente Sebastián Piñera para abordar la situación de la intendenta y del seremi 
del Biobío, Enrique Matushka. 
 
Defensa subsecretario 
En la Alianza, a su vez, cerraron filas en defensa del subsecretario, enfatizando que no 
hay dudas de su capacidad ni menos que haya utilizado el terremoto para otros fines.  
 
En ese sentido, Iacobelli sostuvo que el mecanismo de entrega de subsidios es 
"transparente y conocido por todos". Agregó que no han "promovido ni motivado a 
usar el terremoto para falsear información y hemos sido los primeros en investigar y 
aplicar nuestros mecanismos de control". 
 
PRI posterga su definición por acusación 
"Esperaré que se ingrese formalmente el texto de la acusación constitucional . No voy 
a tomar ninguna postura antes de eso", señaló ayer el presidente del Partido 
Regionalista Independiente (PRI), Pedro Araya. 
 
Su voto y el de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) son clave para una eventual 
acusación en el Congreso contra la Intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, ya que así la Concertación lograría reunir las 61 firmas necesarias para 
presentar el libelo. 
Trascendió que Araya ha recibido llamadas de varios parlamentarios para sondear su 
postura, entre ellos, del timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, y del 
vicepresidente DC, Fuad Chaín. 
 



El diputado PRI está de vacaciones en Antofagasta y regresaría a Santiago los 
primeros días de marzo. Alejandra Sepúlveda, por su parte, llegará desde Punta de 
Cana este martes o miércoles.  
 
La intendenta  
Proyecto visado 
La intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, reconoció ayer que el 
subsecretario de Vivienda le dio el visto bueno para seguir avanzando en el proyecto. 
Agregó que él estaba dispuesto a estudiarlo, a pesar de que el proyecto implicaba que 
la gran mayoría de sus beneficiados no fueron damnificados por el terremoto del 27 
de febrero pasado.  
 
El subsecretario 
Sistema transparente 
El subsecretario Andrés Iacobelli dijo ayer que como ministerio tiene "la obligación y 
voluntad de estudiar y evaluar todos los proyectos", incluido el de la población Aurora 
de Chile. " Este subsecretario no ha hecho más que mostrar esta voluntad", afirmó. 
Agregó que los mecanismos son "transparentes" y que "no han promovido usar el 
terremoto para falsear información".  
 
Reacciones 
"El subsecretario también debería presentar su renuncia".  Marcelo Díaz 
Vicepresidente del PS 
"Vamos a presentar la querella y pedir que declare el subsecretario".  Fuad Chahín     
Vicepresidente de la DC 
"A Iacobelli no le falta apoyo político y como RN lo vamos  
a apoyar".   Mario Desbordes  Secretario general de RN 
"El apoyo es compatible, pues aquí no hay irregularidades".   Iván Moreira 
Vicepresidente de la UDI 
 

-------- 

Jefe de bancada RN dice que analizarán acusación contra intendenta 

Cristián Monckeberg afirmó que decisión se tomará "teniendo en cuenta todos los 
antecedentes" del caso. 

por Gloria Faúndez -  LT 2011 02  12  

 



"Ya tomaremos una decisión. Vamos a tener una discusión y tomar una decisión 
como corresponde, teniendo en cuenta todos los antecedentes", sostuvo ayer el jefe de 
los diputados de RN, Cristián Monckeberg. 

El parlamentario se refirió de esa manera al eventual respaldo de sus pares a la 
anunciada acusación constitucional en contra de la intendenta de la VIII Región, 
Jacqueline van Rysselberghe, impulsada por la Concertación. 

La intervención del diputado se produjo horas después de que el presidente (S) de la 
DC, Fuad Chahín, afirmó que su partido buscará "apoyo transversal" para el libelo y 
que el diputado RN Frank Sauerbaum señaló que "estamos disponibles para 
conversar". 

La presentación del libelo -para el que se requiere el respaldo de 61 diputados- fue 
notificada luego de que se conociera una grabación en la que la jefa regional UDI 
señalara que había "inventado una historia", para conseguir subsidios a vecinos que 
no fueron damnificados por el terremoto del 27 de febrero pasado.  

Monckeberg, en todo caso, señaló que había que esperar el ingreso de la acusación 
constitucional -previsto para marzo-, ya que "hace rato que la Concertación anuncia 
algo y después se arrepiente". 

El jefe de la bancada RN afirmó que, en los últimos días, "me ha tocado conversar con 
muchos diputados y lógicamente hay inquietud" en torno a la acción constitucional.  

"La gracia de la bancada RN es que hemos entendido que este es nuestro gobierno y 
que le debe ir muy bien, pero eso no quiere decir que vayamos a obligar a una 
persona a votar en uno u otro sentido", señaló Monckeberg, quien agregó que "no hay 
que olvidar que detrás de todo esto está producirle un daño al gobierno". 

Sin carteles 

Monckeberg también expresó su molestia por las presiones ejercidas desde la UDI 
para la mantención de Van Rysselberghe a la cabeza del gobierno de la VIII Región. 
"El gobierno ha actuado en la justa medida, la UDI no puede pretender que después 
de todo lo ocurrido salgamos apoyando con carteles y aplausos a la intendenta", dijo. 
"Aquí lo que ocurrió es una merma de confianza y es por eso que el gobierno está 
esperando la investigación", remató. 

El parlamentario agregó que no le parecía "oportuno ni sano" que un partido 
oficialista le "exija a su gobierno y al Presidente" apoyo después de lo ocurrido. 

Monckeberg finalizó afirmando que "lo mejor que puede ocurrir en este momento es 
que la intendenta, una vez que vuelva de sus vacaciones, no siga haciendo alarde de 
esta situación, sino que se investigue, que siga haciendo su trabajo y que después se 
resuelva el tema". 



Matthei afirma que la UDI "dejó sola" a Matte y recibe críticas de su 
partido 

La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, entró ayer en la polémica en torno a la 
intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, por los supuestos subsidios para 
la población Aurora de Chile, en Concepción. 

La secretaria de Estado coincidió con los primeros reclamos de la ministra de 
Vivienda, Magdalena Matte, quien dijo que esperaba un mayor respaldo de su 
partido, la UDI, en medio de cuestionamientos que recibió de la oposición. "Le 
encontré toda la razón que ella alegara de que hubiese esperado también apoyo de la 
UDI", dijo Matthei a radio Cooperativa. También agregó que, "efectivamente, creo 
que la dejaron sola". 

Si bien es una de las figuras emblemáticas del gremialismo, Matthei es considerada 
una de las militantes díscolas a la mesa directiva. De hecho, no es primera vez que la 
ex senadora manifiesta una postura distinta a la de su partido. Así ocurrió cuando 
presentó su proyecto de aborto terapéutico. 

Ayer, en todo caso, las palabras de Matthei molestaron a sectores de la UDI. 

El vicepresidente del partido, diputado Iván Moreira, dijo que "lo que tiene que hacer 
ella es hacer la pega que le encomendó el Presidente Sebastián Piñera y no andar 
criticando a la UDI". Por su parte, el parlamentario Gustavo Hasbún agregó que "a 
ella le pagan por ser ministra y no por ser opinóloga". 

------- 

Hasbún califica como "deslealtad" que RN analice acusación 
constitucional contra Van Rysselberghe  

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que su 
partido "no es pauteado por nadie".  

LT - 12/02/2011 - 16:44  

Jefe de bancada RN dice que analizarán acusación contra intendenta El diputado 
UDI, Gustavo Hasbún se refirió hoy a la decisión de Renovación Nacional de analizar 
los antecedentes de la investigación contra la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, para sumarse a una eventual acusación constitucional.  

"Esa contradicción me parece una deslealtad tremenda hacia el Presidente. No le 
están haciendo daño a una persona, le están haciendo daño al Presidente de la 
República", dijo el parlamentario. 

Frente a estos dichos, el secretario general de RN, Mario Desbordes, sostuvo que su 
partido "no es un regimiento" y que "no es pauteado por nadie", como consigna radio 
Cooperativa.  



"La directiva de la UDI daña al gobierno cuando lanzan frases perentorias 
pretendiendo obligar al gobierno apoyar a la intendenta. RN no es regimiento y no 
estamos dispuestos a que nos venga a pautear nadie". 

--------- 

Hernán Larraín dice que polémica por Van Rysselberghe "no es una 
situación fácil para mí" 

El senador y esposo de la ministra Matte, dice que la situación no es "cómoda" para él 
y asegura que lo que se necesita es "mucha transparencia para evitar cualquier 
irregulairdad que haya existido". 

L T   ---11/02/2011 - 18:03  

Hasbún asegura que Navarro "quiere sacar del camino" a la intendenta Van 
Rysselberghe Matthei dice que la UDI "dejó sola" a la ministra Magdalena Matte El 
senador UDI Hernán Larraín se refirió por primera vez a la polémica que envuelve a 
la intendenta del Bíobío, Jacqueline van Rysselberghe, y a su esposa, la ministra de 
Vivienda, Magdalena Matte, luego de que dieran a conocer  supuestas irregularidades 
en la entrega de subsidios en la población Aurora de Chile, en Concepción. 

Según consignó radio Cooperativa, el parlamentario afirmó que "no es una situación 
fácil ni cómoda para mí, por eso prefiero pasar. Yo creo que la intendenta no 
solamente ha sido una gran intendenta, fue una gran alcaldesa, y parece que hay que 
entender las cosas en los contextos que se dan". 

Además, agregó que "como el tema tiene muchas aristas, yo sólo en estas 
consideraciones puedo agregar que lo que necesitamos es mucha transparencia, 
porque con la transparencia vamos a evitar cualquier duda, evitar cualquier 
irregularidad que haya existido, de hecho creo que los recursos del Estado han estado 
debidamente resguardados". 

Las declaraciones de Larraín fueron hechas durante el recorrido que hizo junto al 
Presidente Sebastián Piñera, por la Región del Maule para constatar el avance que 
han tenido las obras de reconstrucción en ese lugar después del terremoto del 27 de 
febrero pasado. 

------- 

Vicepresidente PS dice que Van Rysselberghe "debe dejar el cargo" 

El diputado Marcelo Díaz sostuvo que "el gobierno está validando la mentira como 
herramienta de gestión en el ámbito público". 

por La Tercera - 11/02/2011 - 17:55  

Matthei dice que la UDI "dejó sola" a la ministra Magdalena Matte Moreira dice que 
Matthei "debe hacer su pega y no criticar a la UDI" Hasbún asegura que Navarro 



"quiere sacar del camino" a la intendenta Van Rysselberghe Navarro: "La UDI 
prefiere sacrificar a la ministra Magdalena Matte" El diputado y vicepresidente del 
PS, Marcelo Díaz, manifestó hoy su rechazo a lo que considera una falta de acciones 
concretas por parte del gobierno, en relación a la polémica en torno a la Intendenta 
del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

El diputado pidió "que el gobierno dé una señal potente y sin dobleces".  

"La intendenta mintió, hay pruebas de ello y debe dejar el cargo", aseguró. 

Junto con respaldar el rol que asumió el senador Alejandro Navarro al realizar la 
denuncia, el diputado Díaz criticó que "con su falta de acción respecto al futuro de 
Jacqueline van Rysselberghe al mando de la intendencia, el gobierno está validando 
la mentira como herramienta de gestión en el ámbito público". 

"Es lícito imaginarse, entonces, que estas artimañas se repiten en toda la 
administración actual", agregó. 

El parlamentario también se refirió a los dichos del diputado UDI Iván Moreira, 
quien dijo que Navarro mentía en este tema. "Aquí, quien recurre a la mentira para 
granjearse unos votos es la intendenta. Afortunadamente, la ciudadanía ha contado 
con la labor de fiscalización del senador Navarro para desenmascarar esta operación", 
concluyó. 

------- 

Matthei dice que la UDI "dejó sola" a la ministra Magdalena Matte 

La titular del Trabajo respaldó a su compañera de gabinete, y sostuvo que "las 
declaraciones de la intendenta son claramente desafortunadas, muy desafortunadas". 

11/02/2011 - 09:09  

UDI emplaza a Hinzpeter a zanjar situación de intendenta Hasbún asegura que 
Navarro "quiere sacar del camino" a la intendenta Van Rysselberghe Alcalde de 
Estación Central: "La UDI no está por tapar nada" La ministra del Trabajo, Evelyn 
Matthei, abordó esta mañana la polémica en torno a la Intendenta de la Región del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, por las supuestas irregularidades en el proyecto 
habitacional para la población Aurora de Chile, en Concepción. 

La secretaria de Estado coincidió con los primeros reclamos de la ministra de 
Vivienda, Magdalena Matte, quien dijo que esperaba un mayor respaldo de su 
partido, la UDI, en medio de las críticas de los parlamentarios de la oposición, 
quienes incluso mencionaron la posibilidad de interpelarla nuevamente por el 
proceso de reconstrucción. 

Al respecto, Matthei comentó que "le encontré toda la razón que ella alegara de que 
hubiese esperado también apoyo de la UDI".  



"Efectivamente, no lo tuvo a tiempo. Ella es una gran ministra, que está haciendo un 
trabajo súper complicado, y yo efectivamente creo que la dejaron sola", aseguró. 

En ese sentido, dijo que "hay que tener un poquito más de cuidado en defender a todo 
el mundo o en no defender a nadie, pero yo le encontré razón a la Magdalena que se 
sintió sola". 

En referencia a la situación de la intendenta del Biobío, la ministra del Trabajo 
sostuvo que "las declaraciones de la intendenta son claramente desafortunadas, muy 
desafortunadas". Esto, en relación al audio revelado hace unos días, en el que la 
autoridad regional reconoce haber inventado una historia para beneficiar a los 
pobladores de la Aurora de Chile.  

"Hay que tratar de dilucidar, lo antes posible, si realmente acá se le dieron beneficios 
que no corresponden a personas que no estaban 'terremoteadas'", dijo Matthei a 
radio Cooperativa. 

"Sin embargo, lo que hay que ver es si realmente hay sustancia detrás de eso. Si 
realmente se le han dado certificados de que las casas estaban destruidas por el 
terremoto, cuando no tenía daños o no estaban destruidas, eso sería total y 
absolutamente inaceptable. Eso pondría un escenario totalmente distinto que si, en el 
fondo, fueron solamente declaraciones desafortunadas", recalcó. 

---------- 

Moreira responde a Matthei y dice que "debe hacer su pega y no criticar a 
la UDI" 

Luego que la titular del trabajo dijera que el gremialismo "dejó sola" a la 
ministra Magdalena Matte, el vicepresidente del partido sostuvo que sus 
dichos "abren un frente innecesario y vuelven a echar pelos a la sopa en 
momentos difíciles".  

por La Tercera - 11/02/2011 - 12:52  

 

El diputado y vicepresidente de la UDI, Iván Moreira, respondió hoy los dichos de 
la ministra de Vivienda, Evelyn Matthei, quien sostuvo que el gremialismo "dejó 
sola" a la titular de Vivienda, Magdalena Matte, en medio de la complicada 
situación de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, por los subsidios 
habitacionales para la población Aurora de Chile. 
 



Al respecto, el parlamentario dijo a La Tercera que "la ministra Evelyn Matthei 
debe hacer su pega y no criticar a la UDI".  
 
A juicio de Moreira, los dichos de la ex senadora gremialista "abren un 
frente innecesario y vuelven a echar pelos a la sopa en momentos 
difíciles".  
 
"Lamentamos estas declaraciones, porque ella está equivocada. Todos los 
días, y yo personalmente, hemos tenido contacto con la ministra 
Magdalena Matte", aseguró. 
 
Matthei había apoyado hoy a la titular de Vivienda, quien -cuando comenzó la 
polémica por los subsidios- dijo que esperaba un mayor respaldo de su partido, en 
medio de las críticas de los parlamentarios de la oposición, que incluso mencionaron 
la posibilidad de interpelarla nuevamente por el proceso de reconstrucción. 
 
"Le encontré toda la razón que ella alegara de que hubiese esperado 
también apoyo de la UDI. Efectivamente, no lo tuvo a tiempo. Ella es una gran 
ministra, que está haciendo un trabajo súper complicado, y yo efectivamente creo que 
la dejaron sola", había dicho hoy en la mañana la ministra Matthei. 

--------- 

Hasbún dice que a Matthei "le pagan por ser ministra y no por ser 
opinóloga" 

Diputado UDI responde a las declaraciones de la ministra del Trabajo, 
luego de que ésta asegurara que su partido "dejó sola" a la ministra de la 
Vivienda, tras polémica por subsidios. 

por UPI - 11/02/2011 - 10:37  

 

El diputado gremialista Gustavo Hasbún salió a responder los dichos de la ministra 
del Trabajo, Evelyn Matthei, afirmando que "a ella hoy día le pagan por ser 
ministra y no por ser opinóloga". 

Esto, luego de que Matthei empatizara con su par de Vivienda, Magdalena Matte, y 
asegurara que la UDI la "dejó sola", tras la polémica en torno a la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe, por los subsidios irregulares en la población 
Aurora de Chile, en Concepción.  



 
Matthei esperaba un mayor respaldo de su partido, la UDI, en medio de las críticas de 
los parlamentarios de la oposición, quienes incluso mencionaron la posibilidad de 
interpelarla nuevamente por el proceso de reconstrucción. 
 
Sin embargo, para Hasbún las palabras de la titular del Trabajo no ayudan a calmar la 
situación, sino a que se siga polemizando con el tema. "Una vez más, yo creo que en 
vez de estar apagando el fuego con agua, está tirándole bencina. Uno no 
se tiene que meter en los problemas que no le corresponden y menos de 
refilón", sentenció. 

CRÍTICAS A NAVARRO 
Por otra parte, en la mañana, el diputado UDI también salió a responder las 
continuas críticas del senador Alejandro Navarro contra la Intendenta del Biobío, 
luego de que ésta reconociera haber "inventado una fórmula" para obtener más 
subsidios en favor de la población Aurora de Chile, en Concepción. 
 
Según informó radio Agricultura, el parlamentario gremialista cree que las 
acusaciones del senador del MAS son porque "Navarro quiere sacar del camino 
a la intendenta, que es una potencial candidata a senadora y le puede 
quitar el cupo". 
 
Además, aseguró que "su único fin es despejar el camino para poder seguir apernado 
en el Senado, porque le teme a las elecciones". 
 
Por otra parte, para Hasbún las denuncias del senador Navarro son directamente 
para el gobierno, ya que "cuando se ataca a alguien que forma parte de los 
ideales del gobierno, lo que se hace es atacar al Presidente de la 
República". 
 
El diputado UDI se refirió también a la postura de los parlamentarios de RN respecto 
al tema, quienes han criticado las "presiones" del gremialismo para que Van 
Rysselberghe permanezca en el cargo. "Renovación Nacional tiene que entender que 
somos socios. Esto le está haciendo un daño tremendo a la alianza y al gobierno", 
aseveró. 
 
Finalmente, hizo un llamado a su coalición, diciendo que "tenemos que defender 
a nuestra gente de los ataques de la Concertación. Tenemos que blindar a 
nuestra gente". 

 

---------- 

 

UDI emplaza a Hinzpeter a zanjar situación de intendenta 

El senador Víctor Pérez dijo que el ministro "debería pronunciarse sobre el tema". 

por M. J. Pavez y A. Hernándezlt  2011 02 11 



Ampliar  

A una semana del estallido de la polémica por las declaraciones de la intendenta del 
Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, la UDI pidió ayer a La Moneda zanjar el tema. 

El vocero del partido, Víctor Pérez, dijo a La Tercera que "ante estas acusaciones 
falsas el gobierno tiene que ser muy enérgico en rechazarlas y esperamos que el 
ministro del Interior dé una respuesta al respecto". 

El senador recordó que el jefe de gabinete dijo el lunes que "iba a recabar 
antecedentes y a esta altura queda claro que la acusación es falsa. Debería 
pronunciarse sobre el tema". 

Con sus declaraciones, Pérez emplazó directamente a Hinzpeter a referirse ahora a la 
continuidad de la intendenta en su cargo. Esto, después de que fueron desestimados 
los antecedentes entregados el miércoles por el senador Alejandro Navarro (MAS) a 
la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 

La Moneda desestimó los datos de Navarro, por tratarse de una nómina de 
postulaciones al Serviu que no fueron ratificadas por la Dirección de Obras 
Municipales de Concepción.  

Durante una actividad en Rancagua, la ministra dijo ayer que "no hay ninguna 
demostración de irregularidad y no tengo ningún antecedente, hoy día, que me 
permita llegar a la fiscalía, porque no los tengo, no me los han entregado".  

En algunos sectores de la UDI, la intervención de Matte fue interpretada como un 
gesto a favor de la intendenta, quien se encuentra de vacaciones en Brasil.  

Seremi cuestionado 

Minutos antes de las 11.00 y cargando una serie de carpetas, el seremi (S) del Biobío, 
Alejandro Reyes, llegó ayer a la Fiscalía de Concepción, donde entregó una nómina de 
21 vecinos de la población Aurora de Chile -cuestionada por haber obtenido 
presuntos subsidios- con documentos de la municipalidad que certifican que sus 
domicilios son habitables. 

Estos antecedentes debiesen haber sido presentados por el seremi de Vivienda de la 
región, Enrique Matuschka, pero ello no fue así, porque, según trascendió ayer, su 
continuidad en el cargo está en entredicho .  



El seremi de Vivienda -hombre cercado a van Rysselberghe- podría ser citado por 
Matte para la próxima semana para pedirle su renuncia por haber contradecido sus 
declaraciones respecto a que al proyecto Aurora de Chile. 

La decisión de remover a Matuschka fue zanjada luego de que el seremi dijo que el 
proyecto estaba en marcha.  

"El año pasado partió el proyecto Aurora de Chile, con la empresa en terreno. Hoy 
por hoy la empresa está haciendo algunos movimientos de terreno", afirmó 
Matuschka a principios de este mes en una entrevista radial. 

Sin embargo, la salida del seremi se ha postergado para luego que el ministro de 
Interior defina la situación de la intendenta, para no mezclar ambos casos. 

En el gobierno y la Coalición hay sectores que consideran un error concentrarse en las 
eventuales irregularidades, dado lo largo de la investigación y estiman que el punto 
de discusión está en la pérdida de confianza política que produjeron los dichos de la 
intendenta, que se han agravado con la aparición ayer del video de su conferencia a 
los pobladores de Aurora de Chile. En el gobierno estiman que es de Juan Antonio 
Coloma de quien depende la decisión final, especialmente después de sus quejas por 
el cambio de ministros y subsecretarios.  

El seremi en la mira del ministerio 

El seremi de Vivienda de la Octava Región, Enrique Matuschka, es arquitecto titulado 
de la Universidad del Biobío. Es un profesional cercano a la actual intendenta de esa 
región, Jacqueline van Rysselberghe, y trabajó con ella en el municipio penquista. 
Matuschka se desempeñó desde 2008 y hasta el primer semestre de 2010 en la 
Municipalidad de Concepción, en el Departamento de Asesoría Urbana y tuvo 
participación en el programa "Quiero mi Barrio". 

La próxima semana, el seremi deberá reunirse con la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, luego que éste dijera que el cuestionado proyecto Aurora de Chile 
ya estaba en marcha. 

---------- 

Diputado Chaín dice que es "incomprensible" el respaldo de Piñera a Van 
Rysselberghe 

El parlamentario DC criticó el apoyo entregado por el oficialismo a la intendenta, y 
aseguró que "carece de legitimidad y credibilidad para encabezar el proceso de 
reconstrucción en la región". 

09/02/2011 - 13:27  

Ossandón dice que "hay una responsabilidad política que asumir" en el caso de Van 
Rysselberghe PDI incauta documentos de subsidios y Matte envía emisarios a 
Concepción El presidente (S) de la DC , Fuad Chahín, manifestó que le parece 



"incomprensible que el Presidente de la República le mantenga la confianza a la 
Intendenta Jacqueline van Rysselberghe" 

La intendenta, según Chahín, "ha reconocido que inventó una historia. Inventar una 
historia es mentir, es hacer trampa, es defraudar no sólo a las instituciones de 
gobierno, sino a los propios vecinos de la Aurora de Chile", dijo en Canal 24 horas. 

Respecto a las críticas de dirigentes de RN a una supuesta intervención de la UDI 
para mantener a Van Rysselberghe en el cargo, Chahín afirmó que "me parece 
gravísimo eso, pero nos parece más grave que el gobierno se deje chantajear, que el 
gobierno se deje presionar y que mantenga en su cargo a una intendenta que 
reconoce que hace gestión mediante la mentira y la trampa, y que además nos parece 
que carece de legitimidad y credibilidad para encabezar el proceso de reconstrucción 
en la región". 

Chahín, junto a parlamentarios de sus bancada, anunció ayer que presentará una 
acusación constitucional contra Van Rysselberghe. Esto, pues "la intendenta ha 
sobrepasado la Constitución y las leyes, y a nosotros nos parece que eso no puede ser 
gratis. Queremos autoridades que respeten el Estado de Derecho, pero que también 
se preocupen de los verdaderos afectados de esto, las personas que siguen esperando 
una solución". 

El diputado DC enfatizó que "no se trata de mantener o remover a la intendenta", por 
lo que esperan mantener la acusación, independiente de lo que decida el ejecutivo 
respecto a la permanencia de Van Rysselberghe en el cargo. 

------- 

Ossandón dice que "hay una responsabilidad política que asumir" en el caso de Van 
Rysselberghe 
El vicepresidente de RN sostuvo que "las palabras de la intendenta podrían traer 
consecuencias políticas graves para el Presidente o para el gobierno". 
LT - 09/02/2011 - 09:32  

 
 



El alcalde de Puente Alto y vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, se refirió 
hoy nuevamente a la polémica en torno a la Intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, luego que se revelara un audio en que la autoridad regional reconoce 
haber "inventado una historia" para conseguir más subsidios habitacionales para la 
población Aurora de Chile, en Concepción. 
 
El edil dijo esta mañana que se debe "aclarar rápido el tema", luego que el ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, evitara confirmar la continuidad de la intendenta, a 
la espera de reunir más antecedentes.  
 
"Aquí hay una responsabilidad política que hay que asumir. Más que irse, si se aclara 
que hay algo irregular, sí debe asumir la responsabilidad política", sostuvo Ossandón 
en Canal 13. 
 
"Entonces, si esto no se corta luego y se toman responsabilidades, puede 
transformarse en un nuevo evento de desprestigio al gobierno", agregó, en relación a 
sus dichos del día de ayer, en los que planteó que este episodio podría convertirse en 
un "segundo magallanazo". 
 
"En este caso, las palabras de la intendenta podrían traer consecuencias políticas 
graves para el Presidente o para el gobierno, que, en el fondo, no tienen nada que ver 
en este proceso", explicó.  
 
Ossandón había dicho ayer que "cada uno debe asumir la responsabilidad por el 
sistema, cuando uno habla de más”. Además, enfatizó en que “no estamos hablando 
de un rumor, estamos hablando de una grabación". 
 

------ 

Ascencio alude a "negociación" con Piñera por permanencia de Van 
Rysselberghe 

El diputado DC dijo que "la negociación que se tuvo para conseguir el apoyo de la 
entonces alcaldesa a su candidatura presidencial debe haber sido compleja, y muchos 
de los acuerdos allí alcanzados, que no están en conocimiento de los chilenos, el 
Presidente debe cumplirlos si son legales y éticos". 

por UPI - 10/02/2011 - 16:48  

Ministra Matte: "No hay ninguna demostración de irregularidad" Navarro critica a la 
UDI y a Piñera por caso de Van Rysselberghe Alcalde de Concepción asegura que 
déficit del municipio es menor a lo informado por Contraloría Moreira asegura que 
acusación de Navarro es una "operación política" Vicepresidenta del PRI dice que 
"hay un aprovechamiento político" en el caso de Van Rysselberghe Diputado Chahín: 
No comprendo cómo el Presidente mantiene la confianza en Jacqueline van 
Rysselberghe El diputado DC Gabriel Ascencio se sumó esta tarde a los 
cuestionamientos hacia la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline van 



Rysselberghe, y criticó al Presidente Sebastián Piñera por no remover de su cargo a la 
autoridad regional. 

 

Al respecto, aludió, con ironía, a la entonces candidatura presidencial de Piñera, y 
dijo que "reconozco que la negociación que se tuvo para conseguir el apoyo de la 
entonces alcaldesa  a su candidatura presidencial debe haber sido compleja, y que 
muchos de los acuerdos allí alcanzados, que  no están en conocimiento de los 
chilenos, el Presidente debe cumplirlos si son legales y éticos". 

"¿Por qué tanto temor hacia una persona a quien se le entregó el poder absoluto en 
una región, lo que ha significado discriminación, abusos, mal uso de los recursos 
públicos, maltrato y privilegios a regalones? Al parecer, el temor que le tiene hace que 
no se atreva a tomar esa decisión", dijo. 

"Tal vez, las encuestas negativas, único oráculo consultado por el Presidente para 
tomar decisiones de Estado, lo convenzan de perder el miedo y pedir la renuncia a 
una persona que no tiene las condiciones para la función que desarrolla", concluyó el 
parlamentario DC. 

-------- 

Gobierno estaría evaluando remover a Seremi del Biobío 

Tres días antes de la polémica con Van Rysselberghe, Matushka confirmaba el 
proyecto en la Aurora de Chile. Hoy, el personero dice que el proyecto no existe.  

10/02/2011 - 16:58  

Ministra Matte: "No hay ninguna demostración de irregularidad" Moreira asegura 
que acusación de Navarro es una "operación política" Navarro critica a la UDI y a 
Piñera por caso de Van Rysselberghe Ascencio alude a "negociación" con Piñera por 
permanencia de Van Rysselberghe Luego de que el senador del MAS, Alejandro 
Navarro, diera a conocer una grabación en la que la Intendenta del Biobío, Jaqueline 
van Rysselberghe, reconocía haber "inventado" una historia para obtener subsidios 
habitacionales a favor de la población Aurora de Chile, el Ministerio de Vivienda 
mandó a investigar si, efectivamente, se cometieron irregularidades en la entrega de 
certificados de inhabitabilidad, luego del terremoto, según consignó radio Biobío.  

Enrique Matushka, el Seremi de Vivienda en la región del Biobío, hace una semana 
había confirmado que existía un proyecto para beneficiar a los vecinos de la población 
Aurora de Chile, y su ejecución. Esto,  sólo 3 días antes de que estallara la polémica 
con las declaraciones de la intendenta.  

Actualmente, el personero dice que el proyecto no existe. Por lo mismo, y debido a 
sus contradicciones en torno al caso de Van Rysselberghe, el gobierno estaría 
evaluando remover de su cargo a Matushka 



--------- 

Moreira asegura que acusación de Navarro es una "operación política 
para ganar elecciones parlamentarias"  

El diputado UDI emplazó al senador a que exponga los 15 certificados de 
inhabitabilidad que no mostró ayer a la ministra Matte. 

por La Tercera - 10/02/2011 - 13:29  

Concejal de Concepción asegura que Van Rysselberghe "convenció" al municipio de 
que las cuentas estaban bien Navarro critica a la UDI y a Piñera por caso de Van 
Rysselberghe y denuncia nuevas anomalías Diputado Chaín dice que es 
"incomprensible" el respaldo de Piñera a Van Rysselberghe Concertación busca votos 
PRI para acusación a Van Rysselberghe Ministra Matte: "No hay ninguna 
demostración de irregularidad" El vicepresidente de la UDI, Iván Moreira, emplazó 
hoy en la sede del partido al senador del MAS Alejandro Navarro, a que expusiera "los 
15 certificados (de inhabitabilidad) que no mostró a la ministra (Magdalena Matte)" 
en la reunión que sostuvo con ella el día de ayer en el Ministerio de Vivienda.  

El diputado aseguró que la acusación de Navarro hacia la Intendenta del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, "es una operación política para ganar las próximas 
elecciones parlamentarias por secretaría".  

Asimismo, Moreira calificó a Navarro como "un mentiroso que engaña a la opinión 
pública", y agregó que es "el nuevo guaripola de la Concertación".  

Finalmente, el parlamentario dio su respaldo a la intendenta "y por supuesto, 
también a la ministra", y dijo a Renovación Nacional, a propósito de las críticas del 
vicepresidente del partido, Manuel José Ossandón, que "sería bueno tener un poco de 
discreción y no tomarlo como algo personal".  

------ 

Diputado Chahín: No comprendo cómo el Presidente mantiene la 
confianza en Jacqueline van Rysselberghe 

El presidente (s) de la DC dijo que el déficit de 3 mil millones de pesos en la 
municipalidad de Concepción, informado por Contraloría, "demuestra el tipo de 
gestión pública que tiene y que hizo como alcaldesa de Concepción". 

por UPI - 10/02/2011 - 12:50  

Navarro critica a la UDI y a Piñera por caso de Van Rysselberghe y denuncia nuevas 
anomalías Concejal de Concepción asegura que Van Rysselberghe "convenció" al 
municipio de que las cuentas estaban bien Concertación busca votos PRI para 
acusación a Van Rysselberghe El presidente (s) de la DC, Fuad Chahín, se refirió hoy 
al informe de la Contraloría regional del Biobió, en el que se identifica un déficit de 



más de 3 mil millones de pesos y desórdenes contables durante el período de 
Jacqueline van Rysselberghe como alcaldesa de Concepción. 

 

Al respecto, el parlamentario sostuvo que no logra "comprender cómo todavía el 
Presidente de la República mantiene la confianza en una persona como la Intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe". 

Además, el diputado dijo que el hecho "demuestra el tipo de personalidad que tiene la 
alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe, y el tipo de gestión pública que tiene y que 
hizo como alcaldesa de Concepción". 

--------- 

Concejal de Concepción asegura que Van Rysselberghe "convenció" al 
municipio de que las cuentas estaban bien 

El informe de Contraloría reveló que hay 700 millones de pesos que no se han 
demostrado contablemente.  

10/02/2011 - 12:01  

Alcalde de Concepción asegura que déficit del municipio es menor a lo informado por 
Contraloría Navarro critica a la UDI y a Piñera por caso de Van Rysselberghe y 
denuncia nuevas anomalías Concertación busca votos PRI para acusación a Van 
Rysselberghe Contraloría detecta desorden administrativo en municipalidad de 
Concepción durante gestión de Van Rysselberghe Después conocerse el informe de la 
Contraloría regional del Biobío, en el que se reveló que el municipio de Concepción 
tenía un déficit de 3.074 millones de pesos después de la gestión de Jacqueline Van 
Rysselberghe como alcaldesa, el concejal de la UDI Patricio Lynch, reconoció que la, 
ahora intendenta de la región, los convenció durante años de que las cuentas estaban 
correctas. 

"Durante cinco años, la administración municipal de la alcaldesa convenció al concejo 
de que efectivamente las cuentas estaban bien y que el presupuesto estaba financiado, 
a pesar de que cada año este presupuesto, este déficit, se incrementaba", aseguró 
Lynch. 

En tanto,el informe de Contraloría, certificó que el municipio en ese momento aprobó 
presupuestos deficitarios por año y, por lo mismo, a la fecha, hay 700 millones de 
pesos que no se han demostrado contablemente, según informó radio Cooperativa. 

"Llegó un momento en que el 2009 ya un grupo de concejales -entre los que me 
cuento- simplemente lo rechazamos porque era tan evidente el déficit que ya las 
explicaciones que daba la alcaldesa no eran realistas", concluyó Lynch. 

-------- 



Navarro critica a la UDI y a Piñera por caso de Van Rysselberghe y 
denuncia nuevas anomalías 

El senador cuestionó duramente al gremialismo, al asegurar que "la UDI está 
dispuesta a sacrificar a la ministra Matte, con tal de proteger y defender a Jacqueline 
van Rysselberghe". Además, dijo que "van a haber muchas presentaciones a 
Contraloría, que están pendientes", sobre irregularidades en el municipio de 
Concepción. 

10/02/2011 - 10:14  

El senador sostuvo que "el Presidente se equivocó", al decir que la intención de la 
intendenta era correcta. 

Concertación busca votos PRI para acusación a Van Rysselberghe Caso de Van 
Rysselberghe tensiona relaciones en la Alianza y preocupa al oficialismo Alcalde de 
Concepción asegura que déficit del municipio es menor a lo informado por 
Contraloría Concejal de Concepción asegura que Van Rysselberghe "convenció" al 
municipio de que las cuentas estaban bien El senador Alejandro Navarro (MAS) se 
refirió esta mañana a la polémica en torno a la Intendenta de la Región del Biobío, 
Jacqueline van Rysselberghe, luego que se revelara un audio en el que la autoridad 
regional reconoce haber inventado una historia para obtener más subsidios 
habitacionales para la población Aurora de Chile, en Concepción.  

 

Luego de haber entregado ayer los antecedentes que maneja respecto al caso a la 
ministra de Vivienda, Magdalena Matte, el parlamentario aseguró hoy que lo que hizo 
la intendenta fue "conspirar y crear un plan para defraudar al sistema de asignación 
de subsidios de reconstrucción". 

 

En esa misma línea, dijo que "la UDI está dispuesta a sacrificar a la ministra Matte, 
con tal de proteger y defender a Jacqueline van Rysselberghe. La ministra se iría para 
la casa". Esto, luego que la propia titular de Vivienda manifestara sus reparos al 
gremialismo, por lo que consideró una falta de apoyo hacia ella. 

Navarro, además, cuestionó al Presidente Sebastián Piñera por su postura respecto a 
la polémica. "El Presidente, cuando dice que la intención era correcta, las señales de 
'el fin justifica los medios', o sea que muchos podrían proceder a cometer delito con 
tal de darle a los pobres. Y eso era propio de los grupos radicales de izquierda, no de 
un Presidente de derecha. Yo creo que el Presidente se equivocó". 

El senador del MAS criticó, asimismo, la actitud de la autoridad regional. "Ella será 
candidata a alcaldesa, candidata a senadora, es legítimo. Lo que no es legítimo es que, 
para eso, se tensione un proceso tan importante como la reconstrucción", dijo, en 
conversación con canal 24 Horas. 



"Se ha dicho 'las acusaciones de Navarro'. No, son las afirmaciones de la intendenta. 
Cómo defraudamos el sistema: introduciendo falsos damnificados. Por lo tanto, hay 
un tema político de una intendenta que, en definitiva, lo que busca es defraudar el 
sistema instalado por el gobierno", sostuvo. 

NUEVAS IRREGULARIDADES 

Por otra parte, el senador dijo que "un segundo tema es el tema penal".  

"Habrá que establecer si el municipio de Concepción, donde los expedientes se 
pierden -el edificio Alto Río, todo el tema del cálculo se perdió en la municipalidad- 
vamos a ver si había o no certificados de inhabitabilidad", sostuvo. 

 

Consultado respecto a la posibilidad de que aparezcan nuevas irregularidades, luego 
que ayer se diera a conocer un informe de la Contraloría Regional del Biobío, en el 
que se identifican desórdenes contables y un déficit de 3 mil 74 millones de pesos 
durante el período de Van Rysselberghe como alcaldesa (2005 a 2010), el 
parlamentario comentó que "van a haber, por cierto, muchas presentaciones a 
Contraloría, que están pendientes de hace uno, dos y tres años". 

Navarro aseguró que se trataría de temas relacionados con "horas extra en el 
municipio de Concepción, 14 millones para Cecilia Jaque, que era su administradora 
municipal y hoy es la jefa de control en la intendencia". Al respecto, dijo que el tema 
está en conocimiento del ente contralor. 

Además, cuestionó "los sueldos del hoy intendente subrogante de la Región del 
Biobío, Carlos González, que durante años desempeña una labor dentro del 
municipio, pero le pagan por la Dirección de Desarrollo Social, y hace las tareas de 
jefe de gabinete". 

"No cumple ninguno de los contratos. Tiene que devolver los dineros", dijo. 

--------- 

Contraloría detecta desorden administrativo en municipalidad de 
Concepción bajo administración de Van Rysselberghe 

El ente contralor ordenó un sumario para determinar responsabilidades de 
funcionarios del municipio en el déficit presupuestario de la época. 

09/02/2011 - 19:21  

Navarro entrega antecedentes a Matte sobre caso Van Rysselberghe Ossandón: "hay 
una responsabilidad política que asumir" Alcalde de Concepción abre sumario 
administrativo tras incautación de documentos en municipalidad La Contraloría 
General de la República confirmó un déficit de 3.070 millones de pesos en la 



Municipalidad de Concepción, durante la gestión de la ex alcaldesa y hoy intendenta 
de la Región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

Según el informe, el desorden administrativo se produjo entre 2005 y 2010, cuando 
el municipio formuló y aprobó los presupuestos, constituyendo un millonario déficit, 
según informó Radio Bio Bio. 

 

El ente contralor ordenó un sumario administrativo en la Municipalidad de 
Concepción para determinar posibles responsabilidades de los funcionarios. 

El informe se suma a la serie de acusaciones contra Van Rysselberghe luego que 
reconociera "haber inventado" una fórmula para conseguir más subsidios a favor de 
la población Aurora de Chile. 

-------- 

Navarro entrega antecedentes a Matte sobre caso Van Rysselberghe 

Tras la cita, el senador dijo que el caso "inhabilita" a la intendenta "para continuar 
adelante con el proceso de reconstrucción". Mañana, además, entregará la 
información al ministro Rodrigo Hinzpeter. 

09/02/2011 - 16:11  

Ossandón dice que "hay una responsabilidad política que asumir" Alcalde de 
Concepción abre sumario administrativo tras incautación Durante una hora y treinta 
minutos, el senador del MAS Alejandro Navarro estuvo reunido con la ministra de 
Vivienda, Magdalena Matte, para entregarle los antecedentes sobre la situación de los 
vecinos de la población Aurora de Chile, en Concepción. 

En la oportunidad, el parlamentario le hizo entrega de un listado de 15 personas que 
tendrían sus certificados de inhabitabilidad adulterados. 

Tras la cita, el senador dijo que "aquí se ha quebrantado la fe pública. Esa es mi 
principal crítica a la intendenta Jacqueline van Rysselberghe". 

El senador del MAS fue quien entregó días atrás un audio donde la Intendenta del 
Biobío reconocía a los vecinos "haber inventado una historia" para conseguir más 
subsidios para la población. 

"Ella es la que hace el diseño para defraudar el sistema. Ella plantea que va a inventar 
un sistema para que los que no son damnificados aparezcan como damnificados", 
aseguró Navarro. 

Al igual que el presidente (s) de la DC, Fuad Chahín, Navarro manifestó que la 
situación "la inhabilita para continuar adelante con el proceso de reconstrucción", 
pues "su credibilidad está completamente destruida". 



Navarro hizo hincapié que el caso es cuestionable más allá de si "lo hayan concretado 
o no lo hayan concretado". 

Además, Navarro le entregará mañana la información al ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, a pesar que no tiene una cita concertada con el secretario de 
Estado. 

--------- 

Concertación busca votos PRI para acusación a Van Rysselberghe 

El presidente del PRI dijo que si hay irregularidades, apoyarán acusación 
constitucional. 

por P. García y A. Hernández .-   LT  2011 02 10  

 

A mediados de la próxima semana, los diputados de la DC que han encabezado la 
arremetida en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
sostendrán una reunión clave con el presidente del PRI, Pedro Araya.  

La cita, a la que se sumarán otros parlamentarios concertacionistas, tiene como 
objetivo conseguir los votos de ese partido para presentar la acusación constitucional 
contra la autoridad regional UDI.  

Desde que el senador Alejandro Navarro (MAS) diera a conocer la grabación en que 
Van Rysselberghe reconoció haber "inventado una historia" para entregar subsidios a 
familias que no fueron afectadas por el terremoto, los diputados DC Gabriel Ascencio 
y José Miguel Ortiz encabezaron una fuerte ofensiva en contra de la intendenta.  

El lunes viajaron junto al presidente (S) de la colectividad, Fuad Chahín, a 
Concepción, para recopilar antecedentes que permitan no sólo redactar una 
acusación constitucional, sino también entablar una querella criminal en contra de 
Van Rysselberghe.  

La cita con el PRI es clave para la Concertación, que necesita de 61 firmas para 
presentar el libelo. "Este tipo de iniciativas hay que estudiarlas en su mérito, si hay 
irregularidades la apoyaremos", dijo Pedro Araya. 



Ayer, representantes de todos los partidos de la Concertación formalizaron su apoyo a 
la acusación constitucional. 

Por la mañana, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, dijo que "hay mérito para una 
acusación constitucional" y, en horas de la tarde, los jefes de bancada del PPD y el 
PRSD adhirieron al libelo.  

"Hay una responsabilidad clara y directa de la autoridad regional", señaló Ramón 
Farías (PPD), quien agregó que también se abre la opción de investigar la 
participación del la ministra de Vivienda, Magdalena Matte.  

"Vamos a concurrir con nuestros votos, ya que es impresentable que el gobierno aún 
no tome una decisión", dijo el jefe de bancada del PRSD, Marcos Espinosa. 

La idea es que la primera semana de marzo -cuando se retome el trabajo legislativo- 
los diputados tengan una copia de la acusación.  

Además del PRI, la oposición busca sumar a sus pares del PC e independientes. 

En la Concertación dijeron que la estrategia en los próximos días es aumentar la 
ofensiva en contra de Van Rysselberghe. Ello, porque la intendenta es considerada 
una de las cartas fuertes de la UDI para las senatoriales de 2013.  

De prosperar la acción, Van Rysselberghe estaría inhabilitada para ejercer cargos 
públicos en los próximos cinco años. Así, de antemano se sostiene que la acusación 
sería presentada aun cuando la jefa regional deje su cargo, ya que este tipo de 
iniciativa puede ser activado hasta seis meses después de que una autoridad 
abandone su puesto.  

En 2008, la entonces oposición estuvo disponible para abortar el libelo contra la ex 
ministra Yasna Provoste, en caso de que ésta dimitiera. 

Sumario administrativo 

Ayer se conoció un informe de la Contraloría regional, que determinó que durante 
2005- 2010, cuando Van Rysselberghe era alcaldesa, el municipio de Concepción 
formuló y aprobó presupuestos deficitarios. Así, hasta el 31 de mayo de 2010, la 
deuda exigible era de $ 3 mil 74 millones. 

La investigación fue solicitada por el concejo municipal en abril de 2010, siendo otra 
de las conclusiones que los estados contables del municipio no entregaban la 
totalidad de información, por lo cual el organismo fiscalizador determinó instruir un 
sumario administrativo. 

Fuentes oficialistas señalan que la UDI pedirá a la Contraloría nacional que se 
pronuncie sobre la investigación en la Octava Región. Ello, debido a las suspicacias de 
que el informe se conociera justo en medio de la polémica por los subsidios y del 
traslado del contralor regional de Concepción. 



La Moneda desestima antecedentes entregados por el senador Navarro 

El senador del MAS, Alejandro Navarro, llegará hoy a La Moneda para entregar una 
serie de antecedentes sobre el caso subsidios y la gestión de Van Rysselberghe. Sin 
embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien ha estado recabando 
información sobre el caso, no lo recibirá en su despacho. 

Esto, luego de que ayer el senador se reuniera con la ministra de Vivienda, Magdalena 
Matte, para presentar un listado de 15 personas que figuran como damnificadas en el 
Serviu, pero que tendrían sus casas sin daño.  

Según fuentes de gobierno, se esperaba que el listado presentado por Navarro fuese 
acompañado por certificados oficiales de inhabitabilidad, pero el documento que 
entregó sólo fue una nómina de postulaciones que habría sido extraída desde un 
archivo de la página web de la cartera. Las mismas fuentes dijeron que debido a la 
falta de solidez de las pruebas, las acusaciones del senador perdieron peso. 

La UDI también cuestionó los antecedentes. El vocero del partido, Víctor Pérez, dijo 
que "Navarro sólo entregó un listado sin ningún documento oficial para comprobar 
sus acusaciones", agregando que al menos cinco pobladores de la lista pidieron que 
sus casas fueran declaradas inhabitables, pero que la Dirección de Obras de la 
municipalidad declaró como reparables. 

-------- 

Hinzpeter evita apoyar a intendenta y dice que esperarán antecedentes 

Ministro afirmó que "se tomarán las decisiones que correspondan" una vez que La 
Moneda tenga "un cuadro completo" de la situación. 

L. Ferraro, M.J. Pavez y A. Hernández -  LT  2010 02 08  

 

Minutos antes de las 15 horas de ayer, la intendenta del Biobío, Jacqueline van 
Rysselberghe, ingresó al despacho del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en La 
Moneda. 



El encuentro entre ambos, que se extendió por más de una hora, estuvo marcado por 
un intenso diálogo de preguntas y contrapreguntas, en las que el secretario de Estado 
pidió a la jefa regional explicar en detalle las declaraciones que hizo, en junio del año 
pasado, a vecinos de la población Aurora de Chile, en Concepción, a quienes aseguró 
que se entregarían subsidios a familias que no fueron damnificadas por el terremoto. 

Para complementar sus explicaciones, la intendenta entregó a Hinzpeter un informe 
del contenido de la grabación -que fue dado a conocer la semana pasada por el 
senador del MAS, Alejandro Navarro-, así como detalles del proyecto que prometió a 
los pobladores.  

Fuentes de gobierno afirman que el jefe de gabinete dijo a Van Rysselberghe que el 
gobierno estudiará con cautela los antecedentes e informes encargados a la Dirección 
Jurídica de Palacio. Así, Hinzpeter le dejó en claro que su continuidad dependerá de 
si se encuentran o no irregularidades en el proceso. En privado, el ministro ha dicho 
que hasta que no se forme una convicción sobre el caso, no tomará una decisión. 

Otras fuentes, en tanto, aseguraron que la cita estuvo marcada por los reproches del 
ministro a Van Rysselberghe, por poner en una posición incómoda a La Moneda, a 
días de que se conmemore el primer aniversario del terremoto y, además, por abrir 
un flanco para nuevas críticas de la oposición al proceso de reconstrucción. 

Tras finalizar el encuentro, y en solitario, Hinzpeter se refirió evitando dar un 
respaldo a la intendenta.  

"Hemos iniciado un proceso de recopilación de antecedentes y análisis de hechos que 
nos van a permitir advertir si se ha producido alguna irregularidad. Sólo una vez que 
nos hayamos hecho un cuadro completo, tomaremos las decisiones que 
correspondan", dijo Hinzpeter. 

Las declaraciones del titular de Interior contrastaron con la intervención que minutos 
antes había efectuado la propia jefa regional al abandonar La Moneda, ocasión en que 
descartó presentar su renuncia y aseguró contar con "el apoyo del gobierno". De 
vuelta en Concepción, agregó que "si no tuviera el apoyo del gobierno, no sería 
intendenta de la Región del Biobío".  

Querellas 

Temprano en la mañana de ayer, el Presidente Sebastián Piñera había recibido a la 
ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en La Moneda. Ambos se trasladaron a una 
actividad en San Joaquín, en la cual el Presidente volvió a evitar abordar la situación 
de Van Rysselberghe.  

Sin embargo, Matte aprovechó la instancia para marcar un contrapunto con la 
intendenta y defender nuevamente su gestión. "No sabía que se habían producido 
irregularidades. No voy a aceptar ninguna irregularidad y aunque no tengo 
antecedentes de ninguna, las que tenga las voy a presentar (a la justicia), como lo 
hecho hasta ahora".  

Hoy la intendenta hará un alto en sus actividades y se tomará una semana de 
vacaciones. 



Navarro entrega documentos a fiscalía 

El senador Alejandro Navarro llegó ayer a la Fiscalía Regional del Biobío para 
entregar antecedentes sobre los subsidios para el sector Aurora de Chile, en 
Concepción.  

El parlamentario -quien destapó la denuncia en contra de Jacqueline van 
Rysselberghe- entregó al fiscal regional subrogante, Pablo Fritz, una carta enviada a 
la ministra de Vivienda, recepcionada el 29 de diciembre de 2010, donde explicaba la 
situación de la señalada población a Magdalena Matte. En la misiva se advertía de 
irregularidades en la entrega de beneficios. 

En los últimos días, Matte ha negado conocer anomalías en el proceso. 

El senador del MAS también facilitó las fichas de inscripción de cinco personas a 
quienes se buscaba beneficiar con certificados de inhabilitabilidad, pese a no haber 
sido damnificadas por el terremoto, además de la presentación que hizo del caso a la 
Contraloría. 

Navarro comentó que el fiscal Fritz está en proceso de recopilación de los 
antecedentes y que comenzaría a citar a algunos pobladores del sector Aurora de 
Chile para conocer detalles del proceso 

--------- 

PDI incauta documentos de subsidios y Matte envía emisarios a 
Concepción 

Un grupo de detectives llegó ayer a la Dirección de Obras del municipio a incautar las 
fichas de subsidios. 

por María José Pavez  LT  2011 02 08  

 

Minutos antes del mediodía de ayer, un contingente de la Brigada de Delitos 
Económicos de la PDI llegó sorpresivamente a la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Concepción. Vestidos de civil, el grupo eludió a la prensa e ingresó 
directamente a las dependencias de la municipalidad. Ahí y bajo la atenta mirada de 
los funcionarios de la repartición, los detectives comenzaron a extraer desde el 



archivo de la alcaldía las fichas de certificación de daños -o certificados de 
inhabitabilidad- de las viviendas de la población Aurora de Chile.  

A la incautación de ayer se suma el embargo de dos carpetas con las fichas de 
protección social de los vecinos, diligencia realizada la noche del lunes, en la 
Dirección de Planificación del municipio penquista. 

Ambos operativos ocurren en el marco de la investigación que está realizando el 
Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Pablo Fritz, y que busca determinar si 
se cometieron irregularidades en la entrega de certificados de inhabitabilidad 
producto del terremoto.  

Esto, luego de que el senador del MAS, Alejandro Navarro, diera a conocer una 
grabación de junio del año pasado, en la que Van Rysselberghe aseguraba a un grupo 
de vecinos de la población que se entregarían subsidios a familias que no fueron 
damnificadas por el terremoto. 

El alcalde de Concepción, Patricio Kuhn (UDI), restó dramatismo a la diligencia de la 
PDI. "Lo que se incautó son los certificados de inhabitabilidad que obedecen al 
trabajo en terreno de los ingenieros, los que permiten determinar la inhabitabilidad 
de cada vivienda", dijo. 

Y agregó que la municipalidad ordenó un "sumario interno en el convencimiento de 
que aquí no había nada que ocultar y que toda la información está correcta". 

Ministerio investiga 

Aparte de la investigación de la Fiscalía y de la municipalidad, el Ministerio de 
Vivienda envió a Concepción a un abogado del Departamento de Reconstrucción, 
para recabar personalmente toda la información pertinente, y a otro funcionario de la 
cartera.  

Luego de reunirse ayer temprano con Sebastián Piñera y con un grupo de 
corresponsables extranjeros en La Moneda, la titular de Vivienda, Magdalena Matte, 
ratificó la investigación por parte de su cartera y dijo que "estamos revisando 
absolutamente todas las carpetas con subsidios que pudieran existir por el tema de la 
población Aurora de Chile y mandamos gente de nuestras oficinas a la Octava Región 
para hacer una revisión completa. Estamos chequeando que estos subsidios vayan a 
las personas más vulnerables".  

Matte recalcó que "si es necesario voy a presentar a la justicia todo lo que encuentre 
que no sea estrictamente regular".  

La ministra recibirá hoy en dependencias del ministerio al senador Navarro.  

El parlamentario adelantó que entregará a la ministra "una lista de al menos 15 falsos 
damnificados cuyas viviendas no tuvieron daños producto del terremoto, pero que 
fueron calificadas como inhabitables". 

También dijo que dará a conocer información sobre la incautación en la alcaldía 
penquista. 



Según el senador, en el operativo que ayer realizó la PDI se deberían haber incautado 
384 certificados de daños y sólo se lograron recuperar 212. "Las fichas incautadas 
corresponden al 60% del total de documentos que deberían haber sido recuperados. 
Esto se debe a que estos documentos no se hicieron o que simplemente 
desaparecieron, lo que nos preocupa", dijo. 

Ofensiva DC 

Hasta Concepción llegaron ayer el presidente subrogante de la DC, Fuad Chahín, 
junto al diputado Gabriel Ascencio, para recopilar antecedentes sobre el caso. El 
objetivo de los parlamentarios es presentar una querella en contra de quienes 
resulten responsables por este hecho, acción que podrían concretar la próxima 
semana. 

Ascenció afirmó que trabajarán en conjunto con Navarro, para coordinar la 
presentación de la querella y la búsqueda de antecedentes que la respalden y agregó 
que "nos parece tremendamente grave lo que ha ocurrido, porque son recursos de 
todos, que estaban destinados a personas afectadas por el terremoto y que pretendían 
que llegasen a personas que no tenían daño". 

Respecto de la acusación constitucional que la semana pasada anunciaron en contra 
de la intendenta y que sería presentada en marzo, el diputado dijo que ya cuenta con 
el apoyo de su partido y que están en conversaciones con las otras colectividades de la 
Concertación y con los independientes para sumar respaldos. 

"Esta acusación debiera tener un apoyo bastante transversal y estamos trabajando 
para tener el respaldo de la Concertación y de los diputados independientes", afirmó. 

Los subsidios habitacionales que gatillaron la polémica 

La población Aurora de Chile, ubicada en la costanera del río Biobío, alberga a unas 
500 familias de escasos recursos, las que serían beneficiadas por subsidios 
habitacionales, como parte de la reconstrucción tras el terremoto del año pasado. Esa 
posibilidad quedó plasmada en las declaraciones de la intendenta Jacqueline van 
Rysselberghe, que fueron difundidas por el senador Alejandro Navarro (MAS). 

Pero no todas estas familias fueron afectadas por los efectos del sismo. Según 
explican en Vivienda, en la población penquista existen tres tipos de casas: 1. las que 
resultaron dañadas por el terremoto; 2. las que no tenían daños, pero que serían 
expropiadas debido a la construcción futura de un puente, y 3. las mediaguas que 
albergaban a pobladores y que estaban en mal estado desde antes del sismo. 

En el gobierno han aclarado que los polémicos subsidios no han sido aprobados por 
las autoridades. Ello, porque antes se debe cumplir un procedimiento de postulación. 
Primero, los damnificados deben inscribirse ante la municipalidad. Luego, el director 
de Obras Municipales (DOM) debe revisar los antecedentes y emitir un certificado de 
inhabitabilidad, que acredite el daño de la vivienda y si ésta requiere reparación o la 
entrega de una nueva casa. Finalmente, recién con el certificado aprobado se postula 
al subsidio. 



Según señala Navarro, en el municipio se habrían emitido 384 cetificados para 
subsidios en la población Aurora de Chile. Esta cifra es confirmada por fuentes de la 
UDI que han seguido el caso. De estos documentos, el senador agrega que 212 fueron 
encontrados e incautados ayer por la PDI. Las dudas apuntan a los certificados 
restantes y si éstos nunca existieron o si pudieron ser ocultados. 

Víctor Pérez, secretario general de la UDI: "Le pido a RN que espere los 
resultados de la investigación" 

La PDI comenzó la incautación de documentos en la Municipalidad de Concepción. 
¿Qué opina de este proceso? 

Me llama mucho la atención que un pre proyecto genere tal cúmulo de acusaciones. 
Aquí se da por sentado que se falsearon documentos cuando eso no es verdad. Espero 
que aquí la Contraloría y el Ministerio Público demuestren la falsedad de estas 
acusaciones a la brevedad. 

Dirigentes RN han calificado la defensa de la UDI a la intendenta como "un error 
político". 

Niego y rechazo esas apreciaciones que han hecho algunos dirigentes de RN. Yo 
tiendo a comprender que algunas figuras de la Concertación y de la izquierda quieran 
dañar a una figura relevante en el ámbito electoral de la UDI, pero no logro entender 
que eso también esté instalado ahora en el gobierno, o en Renovación Nacional. Les 
pediría que a lo menos mantengan silencio y esperen los resultados de las 
investigaciones. 

¿Le hubiera gustado que el gobierno hubiese apoyado a Van Rysselberghe?  

Se han cometido muchos errores al enfrentar la situación. El gobierno no puede ser 
presa fácil de una maniobra comunicacional. Debería mirar con mayor detención lo 
que pasó y no dar crédito a lo que Navarro ha montado en la región. El sabe que la 
presencia de Van Rysselberghe en la plantilla senatorial de 2013 le hace imposible su 
reelección. Nosotros le pedimos al gobierno que no caiga en esa maniobra 

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

Ossandón plantea que situación de Van Rysselberghe podría convertirse 
en un "segundo magallanazo"  

El vicepresidente de RN salió en defensa del ministro del Interior, destacando su 
prudencia al momento de referirse al tema de la intendenta.  

LT - 08/02/2011 - 08:10  

Van Rysselberghe dice que no renunciará a su cargo porque "tengo el apoyo del 
gobierno" Hinzpeter evita apoyar a intendenta y dice que esperarán antecedentes  

El alcalde de Puente Alto y vicepresidente de Renovación Nacional , Manuel José 
Ossandón, se refirió ayer a la situación de la intendenta del Biobío, Jacqueline Van 



Rysselberghe, luego de las declaraciones en las que la autoridad regional reconociera 
haber "inventado" una historia para obtener subsidios habitacionales post terremoto.  

El edil dijo que la situación de la intendenta había quedado "en el aire", lo que 
eventualmente podría convertirse  en un error político. "Se va a transformar en un 
segundo Magallanazo", aseguró. 

Por otro lado, Ossandón dio su respaldo al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
luego de que este no mostrara apoyo directo del gobierno a la intendenta.   

"Fue muy prudente", explicó. 

Finalmente, sobre la decisión de la intendente de no presentar su renuncia, comentó 
que "yo no voy a meterme en su conciencia, éste es un tema que pasa por ella", y 
agregó que "yo creo que cada uno debe asumir la responsabilidad por el sistema, 
cuando uno habla de más". 

En tanto, respecto a sus dichos, referentes a haber inventado una historia para 
conseguir los subsidios, dijo que "no estamos hablando de un rumor, estamos 
hablando de una grabación". 

-------- 

Sondeo "El Mercurio-Opina" en regiones V, VIII y Metropolitana 
Encuesta: mayoría rechaza actuación de intendenta y apoya a Matte y 
Navarro 
 
Resultados reflejan amplio desacuerdo con el anuncio de Jacqueline van 
Rysselberghe a vecinos de Concepción, sobre beneficios que no habían 
sido aprobados por Vivienda.   
 
M. Herrera y N. Olivares  -  EM  2011 02 10  

Un 65,1% está en desacuerdo con que la intendenta Jacqueline van Rysselberghe haya 
dicho que gestionó beneficios habitacionales para pobladores que no tenían el 
carácter de damnificados, "inventando una historia" al Ministerio de Vivienda. Así lo 
revela la encuesta "El Mercurio-Opina" realizada el 8 y 9 de febrero a 800 personas 
de las regiones V, VIII y Metropolitana. 

El mismo sondeo señala que un 24,4% de los consultados está de acuerdo con la ex 
edil y que un 10,5% se muestra indiferente. 

El rechazo al episodio de la intendenta es menor, si sólo se toma en cuenta a los 
encuestados en la Región del Biobío. En esta zona, quienes están de acuerdo con sus 
declaraciones corresponden a un 30,3%, mientras que quienes no lo están 
representan un 59,2%. 

El mismo sondeo midió también a los otros dos protagonistas del caso: Alejandro 
Navarro (MAS) y la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 



El senador fue quien reveló el audio con las declaraciones de Van Rysselberghe. La 
ministra, en tanto, se mostró crítica de la ex alcaldesa y anunció que iniciaría acciones 
legales, si se comprueba que se presentaron documentos para obtener beneficios que 
no correspondían. 

En el caso del senador, un 61,9% está de acuerdo con que haya revelado la grabación, 
mientras que un 27,3% lo rechaza. 

En el Biobío, el apoyo a Navarro -quien es parlamentario por esa zona- es de un 
64,5%, mientras que el rechazo es de un 28,9%. 

En el caso de la ministra Matte, los consultados también manifiestan un mayor 
respaldo. Un 80,7% afirma estar de acuerdo con su actitud y sólo un 11,8% se 
manifiesta en desacuerdo. 

En el Biobío, un 76,3% está de acuerdo con la secretaria de Estado, mientras un 
15,8% discrepa. 

Cita Matte-Navarro 

Ayer, en tanto, Navarro, se reunió por una hora y media con la ministra Matte. 

Según el senador, le entregó a la secretaria de Estado detalles sobre 15 personas que 
figuran con casas inhabitables ante el Serviu, amparados en fichas públicas 
gestionadas por la Municipalidad de Concepción. Sin embargo, el senador afirma que 
esas casas no resultaron dañadas por el terremoto. 

Ante esto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que Navarro hizo una 
denuncia que no ha demostrado. 

"Hace una semana Navarro dijo que tenía antecedentes sobre documentos falseados y 
hasta ahora no ha entregado nada. Nada de lo que prometió está en lo que le entregó 
a la ministra". 

_________ 

PS y PRSD 

Osvaldo Andrade (PS) y Marcos Espinosa (PRSD) dijeron que apoyarán 
una acusación constitucional contra la intendenta. 

 Contraloría inicia sumario por déficit en municipio de Concepción en período 2005-
2010  

Minutos pasadas las 14:30 horas de ayer, hasta la oficina de concejales de la 
municipalidad de Concepción llegó un informe que emanó de la Contraloría Regional 
de Biobío. 

El texto es el resultado de una investigación especial que realizó el ente fiscalizador 
para indagar supuestos déficit presupuestarios de la alcaldía entre los años 2005 y 



2010, época en que la actual intendenta, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), era la 
jefa comunal. 

El resultado de la auditoría arrojó desórdenes contables y un déficit de 3 mil 74 
millones de pesos entre 2005 y 2010. 

Por ello la Contraloría anuncia en el texto que "instruirá un sumario administrativo 
tendiente a determinar si los funcionarios que intervinieron en ellos vulneraron sus 
deberes y/o prohibiciones estatutarias" y, así, establecer si tuvieron o no 
responsabilidad administrativa. 

Las diligencias de la Contraloría se iniciaron hace cerca de un año, cuando el concejal 
UDI Patricio Lynch le solicitó a la entidad que fiscalizara la situación. 

"Es tarea de los concejales fiscalizar, la entonces alcaldesa Van Rysselberghe siempre 
negó que existía déficit y ahora ella debe asumir sus responsabilidades", señaló el 
concejal penquista. 

Agregó que la situación es más compleja puesto que "el informe señala 
irregularidades en el manejo de los sistemas contables". 

De hecho, en las 35 páginas del documento del ente fiscalizador se detalla la 
necesidad que el municipio aclare su información contable, como la situación de 
depósitos y giros de cheques no registrados en la contabilidad de la alcaldía y 
documentos caducados. 

Tras conocer el informe el alcalde (s) de Concepción, Héctor Allende, señaló que 
existen "errores de procedimiento financiero" y que se encuentran "arreglándolos". 
Desde la mesa de la UDI comentaron que esperan conocer los antecedentes, pero 
subrayaron que es muy común que exista déficit en los presupuestos de las 
municipalidades. 

_________ 

DÉFICIT: Según Contraloría, éste ascendería a 3 mil 74 millones de 
pesos. 

 

-------- 

Una inaceptable práctica común  
Patricio Navia, académico UDP La Tercera, 07 de febrero 2011 

La declaración pública de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, que insinuaba 
haber informado erróneamente al gobierno de la realidad de la zona para lograr más 
recursos para la construcción de viviendas, evidencia un problema en la forma de 
hacer política en Chile. No corresponde -e incluso puede constituir una falta 
administrativa- distorsionar la realidad para recibir más financiamiento. Pero 
también es cierto que esa práctica ha sido usada por años por los políticos que ejercen 

http://blog.latercera.com/blog/pnavia/entry/una_inaceptable_pr%C3%A1ctica_com%C3%BAn


como intermediarios entre la gente y el Estado.  
En 1977, el politólogo Arturo Valenzuela publicó el libro Political Brokers in Chile 
(intermediarios políticos). El actual subsecretario estadounidense para asuntos 
hemisféricos analizó la forma en que alcaldes y regidores devenían en visitadores 
sociales que buscaban recursos del gobierno central para necesidades particulares de 
sus zonas, de manera de construir bases de apoyo electoral. Las relaciones 
clientelares entre residentes que veían en sus políticos el acceso a beneficios o ayuda 
del gobierno explicaba el éxito de políticos conservadores en zonas tradicionalmente 
asociadas con la izquierda y daba cuenta de cómo los nuevos partidos crecían a partir 
de la penetración de regidores que demostraban capacidad para conseguir recursos 
del gobierno central. Irónicamente, el influyente análisis de Valenzuela se basó en un 
estudio conducido en 1972 en comunas de la actual Región del Biobío.  
La forma en que Van Rysselberghe explicó sus gestiones ha generado polémica 
porque fue grabada y difundida. Pero el sentido de sus dichos no se aleja de lo que 
normalmente dicen las autoridades a la gente. Es más, autoridades que son incapaces 
de conseguir concesiones del gobierno central difícilmente serán reelectos o no 
podrán ser candidatos.  
Pero cuando un parlamentario es descubierto manejando a 150 km por hora, no basta 
con decir que otros también lo hacen. Pudiera parecer injusto que sólo ella sea 
castigada por una práctica común, aunque sería lamentable que el gobierno sentara el 
precedente de que los políticos locales pueden legítimamente convertirse en 
trabajadores sociales, que consiguen beneficios particulares, saltándose normas y 
reglas, a través de regateos y mentiras, intercediendo por la gente ante el ogro del 
gobierno central, que sólo parece interesado en mantener una política fiscal 
responsable.  

--------- 

Acusan intento de la oposición de dañar su popularidad: 
Diputados UDI reconocen mal manejo de Van Rysselberghe, pero 
defienden su permanencia 
 
Parlamentarios rechazan una acusación constitucional contra ella y 
dicen que su labor en la reconstrucción amerita que siga en el cargo.   
 
M.P. Donoso y G. Calabrano  -  EM  2011 02 09  

Veinticuatro horas después de que el Gobierno decidiera dejar en suspenso una 
eventual desvinculación de la intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline Van 
Rysselberghe, la bancada UDI respaldó la postura del presidente del partido, Juan 
Antonio Coloma en cuanto a apoyar la continuidad de le ex edil en el cargo de 
intendenta. 

Sin embargo, los diputados Gustavo Hasbún, María Angélica Cristi, Felipe Ward, 
Javier Macaya y Arturo Squella coincidieron en que las expresiones de la autoridad 
regional fueron "equívocas". 



"Fue un error involuntario de ella, pero la responsabilidad que ha asumido al mando 
de la región más terremoteada de Chile ha sido admirable" aclaró la diputada por La 
Reina. 

Del mismo modo, la continuidad de Van Rysselberghe en el cargo es vista por los 
parlamentarios como una señal de confianza del Ejecutivo. 

"Su trayectoria la avala, por lo tanto, es un respaldo a una de las mejores intendentas 
de Chile" se encargó de recalcar el diputado Felipe Ward, a lo que Gustavo Hasbún 
agregó: "El manejo comunicacional de la intendenta es un caso aparte, pero el 
Gobierno, de ninguna manera, ha dejado en suspenso su permanencia". 

En ese sentido, calificaron de apresurada la acusación constitucional que plantearon 
algunos parlamentarios de la Concertación, aclarando que esperarán la recopilación 
de los antecedentes anunciada por el ministro Rodrigo Hinzpeter antes de entablar 
conversaciones con la oposición para, eventualmente, detener una acusación. 

Arturo Squella fue drástico al señalar que no hay méritos suficientes para una 
acusación: "La ministra Matte reconoció que aún no se han entregado los subsidios, 
por lo tanto, no hay nada que negociar con ellos", mientras que Iván Moreira, en tono 
duro, calificó como de "ciencia ficción" el anuncio del bloque opositor: "La 
Concertación no tiene los argumentos necesarios". 

Además, los legisladores cuestionaron la conducta del senador Alejandro Navarro. A 
juicio del diputado Javier Macaya "hubo poca ética política" al difundir las 
grabaciones, añadiendo que "todos quienes nos dedicamos a esto tenemos este tipo 
de reuniones que requieren de un lenguaje más coloquial". 

En esa línea, Felipe Ward comentó que "se intenta perjudicar la popularidad de la 
intendenta con fines estrictamente políticos". 

 Investigaciones incauta lista de pobladores con certificado de inhabitabilidad  

La Policía de Investigaciones incautó, entre la noche del lunes y la mañana de ayer, 
las carpetas que contenían los registros con los certificados de inhabitabilidad 
relacionados con la población Aurora de Chile. 

Los documentos fueron incautados por los detectives desde la Dirección de Obras de 
la Municipalidad de Concepción, entidad donde ya fue ordenado un sumario 
administrativo. 

La información fue requerida por el fiscal regional (s) del Biobío, Pablo Fritz, como 
parte de las primeras diligencias de la investigación que busca determinar si existen o 
no irregularidades en la entrega de subsidios. 

Según ha denunciado el senador Alejandro Navarro, habría al menos 15 casos de 
personas de este sector que aparecen con este certificado, pese a que sus casas no se 
vieron mayormente afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero. 



En los próximos días, la policía civil podría llegar además hasta las oficinas del Serviu 
y de la Seremi de Obras Públicas del Biobío para realizar pesquisas del mismo caso, 
ya que éstos también son organismos competentes sobre el tema de la reconstrucción. 

También se está a la espera de que el fiscal (s) Fritz ordene los primeros 
interrogatorios por el caso. 

En tanto, el presidente (s) de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, llegó hasta 
Concepción junto al diputado Gabriel Ascencio para reunirse con su par José Miguel 
Ortiz, y confirmar que presentarán una querella contra quienes resulten responsables 
de una eventual irregularidad en el otorgamiento de subsidios. Los parlamentarios 
consideran que al menos habría cuatro delitos involucrados en el caso: falsificación 
de instrumento público, malversación de recursos fiscales, fraude al fisco y asociación 
ilícita. 

Además, Ortiz y Ascencio ratificaron la preparación de una acusación constitucional 
contra Van Rysselberghe, para lo cual están buscando el apoyo transversal de los 
parlamentarios de la Concertación, más allá de las diez firmas que se necesitan para 
presentar la acción. 

Finalmente, Ascencio anunció que pedirá el listado de los 100 mil subsidios 
entregados por el Ministerio de Vivienda a los afectados por el terremoto, para 
comparar este registro con el que se confeccionó para los vecinos de la población 
Aurora de Chile. 

"Si encontramos que los pobladores están incluidos dentro de esos cien mil subsidios, 
entonces la ministra tiene un problema: o la engañaron y metieron gato por liebre, 
metiéndole más vecinos de los que correspondían, o ella está también involucrada en 
este tema", dijo Ascencio 

 

-------- 

Ante ofensiva opositora en contra de la intendenta: 
Coloma: "Puede que la terminen acusando, pero no hay ningún mérito para eso" 
 
El presidente de la UDI mantiene su total apoyo a Jacqueline van 
Rysselberghe ante nuevos antecedentes sobre las eventuales anomalías 
en la entrega de subsidios en el Biobío.   
 
N. O.  -  EM  2011 02 08  

Ayer, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, entregó a su par de Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, detalles sobre el proyecto "Aurora de Chile", adelantando que entregará a 
la justicia todos los antecedentes y que se hará parte de las querellas, si se 
comprueban irregularidades. 

-¿Se modifica el apoyo a la intendenta Jacqueline van Rysselberghe a la luz de estos 
supuestos nuevos antecedentes? 



"La UDI va a apoyar siempre a las personas del partido que ostentan cargos públicos 
y que hacen bien su labor. No hay ningún antecedente que cambie en sentido alguno 
nuestro respaldo a la intendenta y a la ministra". 

-¿Cree que las dos tienen la misma responsabilidad en la polémica que se ha 
suscitado? 

"Siempre he dicho que ambas cuentan con un amplio respaldo de su partido, hacen 
muy bien su trabajo. Yo confío en que la intendenta siga en el cargo, porque lo ha 
hecho muy bien y también espero que la ministra sea una gran ministra de Vivienda". 

-Algunos sostienen que mantenerla en el cargo es arriesgarla ante una acusación 
constitucional que la inhabilitaría por varios años. Viendo cómo se está organizando 
la oposición, ¿no será mejor buscar otra salida? 

"No tengo ninguna duda que con los antecedentes que tenemos no hay ningún mérito 
para una acusación constitucional en su contra. Siempre he creído en el Estado de 
Derecho. Puede que la terminen acusando, pero no hay ningún mérito para hacerlo. 

"La situación de la población Aurora de Chile es compleja. Hay afectados por la 
pobreza, por el terremoto y por la expropiación para la construcción de un puente y 
todos necesitan una solución". 

-------- 

Gobierno deja en suspenso continuidad de Van Rysselberghe: 
Hinzpeter evita confirmar a intendenta y dice que analizará denuncias de 
irregularidades 
 
Si bien la jefa regional había asegurado contar con el respaldo total del 
Gobierno, el ministro del Interior salió a aclarar que sólo se pronunciará 
respecto de su permanencia en el cargo cuando se haya formado "un 
cuadro completo" respecto de la situación que la afecta.   
 
Margaret Valenzuela y Natalia Olivares – EM  2011 02 08    

Tras una hora y media de reunión a puertas cerradas en su despacho, el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, acompañó a la intendenta Jacqueline van Rysselberghe 
hasta donde los esperaba la prensa. Ahí le dio un beso de despedida y se devolvió, con 
lo que la ex edil debió enfrentar sola a los medios en el patio de los Cañones de La 
Moneda. 

Allí, la autoridad regional reconoció que "han sido días bastante difíciles" e informó 
que en el encuentro le aclaró a Hinzpeter sus dichos formulados en septiembre, ante 
un grupo de pobladores de Concepción, donde anunció algunos beneficios 
habitacionales que aún no habían sido aprobados por el Serviu. 

"Todo este revuelo se suscitó a raíz de una grabación clandestina que se hizo de una 
reunión que se llevó a cabo hace prácticamente 6 o 7 meses atrás, y que está 
absolutamente fuera de contexto, donde efectivamente usé palabras poco 



afortunadas, pero que era un lenguaje figurativo para tratar de graficar la situación 
que estábamos viviendo", dijo la ex alcaldesa. 

Y remató: "Yo no voy a renunciar, tengo el apoyo del Gobierno, por lo tanto voy a 
seguir trabajando en bien de la Región del Biobío". 

Sus dichos contrastaron con las declaraciones que formuló, casi una hora después, el 
ministro del Interior. Lejos de definir la situación de la intendenta, el jefe de gabinete 
reforzó la idea de que su ministerio inició un proceso de recopilación de los 
antecedentes que han surgido en medio de esta polémica, que le permita resolver si es 
que se ha producido o no alguna irregularidad. 

"Sólo una vez que nos hayamos formado un cuadro completo adoptaremos las 
decisiones que correspondan, pero les quiero decir a todos los chilenos que no les 
quepa ninguna duda, que si hay algún antecedente irregular o indebido, adoptaremos 
las decisiones que un país sabe que un Gobierno debe adoptar en esas 
circunstancias", advirtió, con dureza, el secretario de Estado. 

Consultado acerca de si el gobierno apoya a la intendenta, tal como ella había 
señalado horas antes, Hinzpeter añadió: "La verdad es que quiero ser muy claro en 
esto: Una vez que culmine todo el proceso de análisis y recopilación de antecedentes y 
hechos, podré responder categóricamente esa pregunta". 

Con estas declaraciones, Hinzpeter puso una cuota de suspenso a la continuidad de 
Van Rysselberghe en el cargo. 

Van Rysselberghe, cuenta con el respaldo de su partido, la UDI, colectividad que 
antes del encuentro de ayer envió varios mensajes a La Moneda para que no 
destituyese a la ex alcaldesa. 

Apoyo en Concepción 

Unos cincuenta vecinos y los alcaldes de Penco, Guillermo Cáceres; Concepción, 
Patricio Kuhn; y Coronel, Leonidas Romero, esperaban a la autoridad regional en el 
edificio de la Intendencia. En medio de gritos de apoyo, ella agradeció a sus 
adherentes y el respaldo que -según ella- le habían brindado en Santiago. 

En un intento por despejar cualquier duda dijo que "si yo no tuviera el apoyo del 
Gobierno no sería intendenta de la región del Biobío". También agradeció a los 
dirigentes que la esperaban en la Intendencia, así como también "el apoyo del 
presidente Sebastián Piñera y del ministro Hinzpeter". 

En lo que constituye un giro en sus declaraciones del fin de semana, ayer Van 
Rysselberghe respaldó las investigaciones destinadas a aclarar si existe o no alguna 
irregularidad en la entrega de certificados de inhabilitabilidad a los pobladores de la 
Aurora de Chile e, incluso, dijo compartir los dichos de la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, en esa misma línea. 

Querella DC 



A los cuestionamientos del senador del MAS, Alejandro Navarro (ver recuadro), se ha 
sumado también con fuerza la directiva de la DC. 

Hoy, el presidente (s) de esa colectividad, Fuad Chahín, y el diputado del mismo 
partido, Gabriel Ascencio, se trasladarán hasta Concepción para presentar una 
querella contra todos quienes resulten responsables de la supuesta entrega de 
subsidios irregulares a los vecinos a la población Aurora de Chile. 

ASESORÍA 

La intendenta Van Rysselberghe está siendo asesorada en este caso por la 
empresa de comunicaciones Extend. 

 Ministra Matte anuncia que llevará detalles del caso ante la Justicia y participa en 
acto con el Presidente  

Acompañada por el Presidente Sebastián Piñera, en el auto del propio Mandatario, 
llegó y se retiró la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, a su actividad pública de 
ayer en la comuna de San Joaquín. 

En una señal de respaldo a la secretaria de Estado, en medio de sus diferencias con la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe, Piñera decidió escoltarla en la colocación de 
la primera piedra del Parque La Aguada. 

Y aun cuando evitó referirse a la polémica suscitada por los dichos de la jefa regional 
de Concepción en relación con los subsidios que todavía no son aprobados por el 
Ministerio de Vivienda, el Mandatario dio en todo momento muestras de su cercanía 
con la ministra Matte. 

Quien sí se refirió al tema fue la secretaria de Estado, y aunque sin mencionarla, 
endureció el tono para desmarcarse de Van Rysselberghe. 

Fue así que la autoridad, apenas concluida su actividad junto al Presidente, se dirigió 
a La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para 
entregarle su versión de los hechos, un par de horas antes de que el jefe de gabinete 
recibiera a la intendenta. 

Ahí Matte anunció que derivará todos los antecedentes de que dispone su ministerio 
a la Justicia, como una forma de descartar irregularidades. 

"Estoy averiguando exactamente la situación, porque no voy a aceptar que se haya 
incurrido en ninguna ilegalidad con respecto al tema de los subsidios de la 
reconstrucción y respecto al trabajo enorme que estamos haciendo", dijo. 

Y al ser consultada sobre si mantiene su confianza en la intendenta, la ministra se 
limitó a responder: "A mí me da confianza trabajar con la gente que tenemos en el 
Serviu". 

''No voy a aceptar que se haya incurrido en ninguna ilegalidad con respecto al tema 
de los subsidios de la reconstrucción y el trabajo enorme que estamos haciendo". 



Navarro entrega antecedentes sobre supuestas fichas falseadas  

Tras ser advertido de que podría recibir golpes si llegaba hasta la Fiscalía de 
Concepción, el senador del MAS, Alejandro Navarro, desistió -en una primera 
instancia- de ir a entregar antecedentes sobre el caso que involucra a la intendenta 
del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe. 

En el lugar lo esperaba un grupo de vecinos de la población Aurora de Chile, entre los 
cuales había adherentes y contrarios a la postura del parlamentario. El ambiente se 
volvió tenso, con gritos e insultos cruzados entre ambos bandos, mientras 
Carabineros custodiaba el sector. 

El vocero del Comité Pro Defensa Aurora de Chile, Jorge Fierro, explicó que lo que 
impidió llegar a Navarro fue "principalmente un problema de seguridad para el 
senador". Paralelamente, los opositores al senador gritaban "en la Concertación son 
unos coimeros, unos mentirosos" y "el senador Navarro es un cobarde que no dio la 
cara". 

Debido a esta situación, el fundador del MAS interpuso una denuncia por amenazas 
ante la Policía de Investigaciones. Según el parlamentario, los pobladores son 
amedrentados diariamente y acusó al concejal UDI por Concepción, Fernando 
González, de organizar aquella manifestación en su contra afuera de la fiscalía. 

"Vamos a pedir que se investigue esta amenaza. Quién hizo las llamadas telefónicas, 
en qué vehículos concurrieron estas personas a la fiscalía. Se me señala que son 
vehículos municipales", dijo Navarro, lo que después fue desmentido por el concejal 
aludido. 

Más tarde, Navarro declaró en el cuartel de Investigaciones por el caso que indaga el 
fiscal regional (s) del Biobío, Pablo Fritz, para luego reunirse con él y entregarle los 
nombres de las personas que aparecen en el listado oficial del Serviu con "casa 
inhabitable" pese a que, según el senador, sus casas están en perfecto estado. 

Además, entregó la carta y el CD que antes fueron enviados a la ministra de la 
Vivienda, Magdalena Matte. 

"Lo que nosotros vamos a agregar son antecedentes y, seamos claros, aquí hay dos 
temas: uno que es el judicial respecto a la constitución de delitos; y otro, es un tema 
político. En el judicial ya hay un fiscal investigando. De ahí que son preocupantes las 
declaraciones del Presidente", explicó el parlamentario. 

En tanto, el alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, instruyó un sumario interno en la 
Dirección de Obras para indagar irregularidades en la entrega de los certificados de 
inhabitabilidad. 

''Aquí hay dos temas: uno que es el judicial respecto a la constitución de delitos y 
otro, es un tema político". 
 
ALEJANDRO NAVARRO    SENADOR DEL MAS 

 



---------- 

Ascencio por permanencia de Van Rysselberghe: "El gobierno ha 
legitimado la mentira como forma de actuar" 

El diputado DC dijo que "es una muy mala noticia para Chile y una clara muestra de 
que el Gobierno ha cedido a la presión y amenazas que le hizo la UDI. 

por Orbe - 07/02/2011 - 19:05  

Luego de conocerse la permanencia de la intendenta del Biobío, Jaqueline van 
Rysselberghe, en su cargo, tras estar reunida con el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, el diputado DC, Gabriel Ascencio, dijo que "es una muy mala noticia para 
Chile y una clara muestra de que el Gobierno ha cedido a la presión y amenazas que le 
hizo la UDI y ha legitimado la mentira como forma de actuar de sus autoridades". 

 

El parlamentario agregó que "al estándar Piñera, que consiste en no cumplir las 
promesas electorales, en actuar al límite de lo legal y en la letra chica y hoy se ha 
agregado la aceptación de la mentira por parte de quienes forman parte de su 
Gobierno". 

"Esto es una noticia muy lamentable para nuestra institucionalidad. Ellos 
prometieron el máximo de eficiencia, credibilidad y transparencia en su gestión y han 
hecho todo lo contrario. Hoy, han ratificado en su cargo a una intendenta que sin 
ningún pudor ha reconocido que mintió para entregarle beneficios sólo pensando en 
una futura candidatura senatorial", agregó el falangista. 

Según Ascencio, "con este respaldo, los damnificados de las regiones del país y en 
general, quienes necesitan ayuda de parte del estado, hoy han sido notificados que 
deben ser parte de los 'regalones' de las autoridades del actual gobierno para recibir 
algún beneficio". 

Agregó que "a Piñera no le importó lo que pasa en la Octava Región ni ayudar a 
quienes efectivamente resultaron damnificados. El único interés y preocupación que 
tuvo a la vista y del cual se preocupó fue el de no tener problemas con la UDI ni 
perjudicar a una eventual candidata a senadora de ese partido". 

"Por ello, como oposición, hoy más que nunca se nos transforma en un deber 
impulsar una acusación constitucional en contra de Jacqueline Van Rysselberghe, 
para que su actuar reciba la sanción política que la Constitución establece", enfatizó el 
parlamentario. 

Finalmente, el diputado dijo que "la UDI ha demostrado un doble estándar y 
carepalismo absoluto. Hoy defienden y hasta justifican, sin ningún asomo de 
vergüenza, situaciones que en el pasado hubieran sido los primeros en salir a 
condenar y perseguir drásticamente". 



......... 

Vecinos de Aurora de Chile afirman que en noviembre avisaron a Matte 
que no eran damnificados 

Dicen que se le informó que no estaban "terremoteados" y que la ministra de 
Vivienda habría dispuesto conformar una mesa por lo especial del caso. 

LT - 07/02/2011 - 21:15  

Jorge Figueroa, vocero del comité prodefensa de la población Aurora de Chile, 
aseguró que en noviembre de 2010 informaron a la ministra de Vivienda, Magdalena 
Matte, que no resultaron damnificados por el terremoto. 

El vocero indicó a radio Cooperativa que habló con la ministra "en conjunto con 
dirigentes de otras poblaciones que estaban damnificadas por el terremoto", pero 
"nuestra situación era distinta, no éramos 'terremoteados'". 

"Fue en Santiago, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 16 de noviembre de 
2010. Se le hizo una reseña general y como éramos una situación completamente 
distinta, ella así lo reconoció y determinó la tarea de que debíamos conformar una 
mesa, porque era un tema distinto", dijo Figueroa. 

Según Figueroa, la ministra encargó tanto al director del Serviu del Biobío, Sebastián 
Salas, y al seremi de Vivienda Enrique Matiuska recopilar más datos y quedaron de 
conformar las mesas de trabajo para revisar este tema, pero "en el caso de nosotros 
esas mesas no se concretaron hasta el día de hoy". 

---------- 

Diputados DC presentarán querella por irregularidades en subsidios 

El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, calificó como 
"tremendamente grave" las supuestas adulteraciones de certificados de 
inhabitabilidad en Concepción, situación que complica a la Intendenta  Jacqueline 
van Rysselberghe. 

por UPI - 08/02/2011 - 12:20  

Hinzpeter evita apoyar a intendenta y dice que esperarán antecedentes Ossandón 
plantea que situación de Van Rysselberghe podría convertirse en un "segundo 
magallanazo" El diputado y presidente (s) de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, 
anunció hoy que presentará una querella en contra de todos quienes resulten 
responsables por las eventuales entregas irregulares de subsidios habitacionales.  

La medida, implementada en conjunto con los diputados Gabriel Ascencio y José 
Miguel Ortiz, se da en el marco de la indagación de la Fiscalía Regional del Biobío, en 
relación a la denuncia del senador Alejandro Navarro en contra de la intendenta 



Jacqueline van Rysselberghe, a quien acusa de adulterar certificados de 
inhabitabilidad. 

Sobre la investigación, el diputado Chahín dijo que "lo que importa acá es que si 
efectivamente se generó una maquinación fraudulenta, una operación en base a 
engaño para poder destinar recursos públicos que estaban determinados a otros y que 
le llegaran a beneficiarios que no les correspondían". 

A su juicio, en las indagatorias también deberían prestar declaración tanto la 
intendenta del Biobío como la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 

"Estamos reuniendo un conjunto de antecedentes que nos permitan fundar una 
querella que vamos a presentar la próxima semana. Nos parece tremendamente grave 
lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de recursos que son de todos los 
chilenos y que estaban destinados a personas que fueron afectadas por el terremoto. 
Y, a través del fraude, del engaño y de la trampa, pretendían que llegasen a personas 
que no tenían ningún tipo de daño a causa del terremoto del pasado 27 de febrero", 
agregó el parlamentario. 

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

Vecinos aseguran que ministra Magdalena Matte conocía caso subsidios 
Pobladores de la Aurora de Chile dijeron que le entregaron los 
antecedentes del caso a la titular de Vivienda en noviembre pasado.  
 

 
Vecinos de la población Aurora de Chile acusaron que la ministra de 
Vivienda conocía caso subsidios.  
Foto: Manuel Herrera, El Mercurio. 6 de Febrero de 2011 15:04 Emol 
 
CONCEPCIÓN.- Pobladores del sector Aurora de Chile desmintieron a la ministra de 
Vivienda, Magdalena Matte, y aseguraron que la titular de la cartera conocía el caso 
de los beneficios habitacionales por los que la intendenta de la región está siendo 
cuestionada.   
 
Según consignó el diario El Sur , los aludidos manifestaron que le entregaron 
directamente a la secretaria de Estado los antecedentes el pasado 16 de noviembre en 
Santiago, cuando en oficinas ministeriales presentaron una carpeta con los 
polémicos audios de la intendenta de la Región del Biobío , Jacqueline Van 
Rysselberghe, además de una carta explicando el problema. 

http://www.elsur.cl/base_elsur/site/artic/20110206/pags/20110206083549.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=462371


 
Matte sostuvo que no conocía detalles del caso , sino hasta que el senador 
Alejandro Navarro dio a conocer la grabación donde la autoridad regional reconoce la 
“invención de una historia”, con el fin de obtener recursos para desarrollar el 
proyecto habitacional de la población, con fondos destinados a la reconstrucción de 
las viviendas afectadas por el terremoto.  
 
En tanto, la ministra lamentó que Van Rysselberghe haya involucrado a su cartera 
con esta situación, y dijo que luego de la interpelación que enfrentó en diciembre, no 
tolerará que nuevos conflictos involucren a su ministerio.  
 
A esto agregó que la intendenta del Biobío se equivocó al mencionar que "inventó" 
una historia para obtener beneficios habitacionales, y fue enfática al declarar que el 
proyecto que la autoridad regional hace mención no existe en el Serviu. 
 
--------- 

Diputado Ascencio afirma que la UDI presiona al gobierno para 
mantener a intendenta van Rysselberghe  

El parlamentario DC, asegura que la ex alcaldesa "debía haber sido 
removida hace ya varios días por las acusaciones graves que enfrenta". 

por UPI - 06/02/2011 - 20:41  

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio, afirmó este domingo 
que la Unión Demócrata Independiente (UDI) tiene al gobierno "con una pistola en el 
pecho" por la situación de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, 
aludiendo el fuerte respaldo gremialista a la autoridad regional. 
 
Esto ante los cuestionamientos que ha recibido la ex alcaldesa de Concepción por 
haber reconocido que se valió del terremoto de febrero de 2010 para gestionar 
subsidios habitacionales a favor de los vecinos de la población Aurora de Chile. 
 
Según el diputado Ascencio, "la UDI tiene al gobierno de Sebastián Piñera 
con una pistola al pecho, presionando para mantener en su cargo a la 
intendenta del Biobío, pese a que debía haber sido removida hace ya 
varios días por las acusaciones graves que enfrenta".  
 
A juicio del legislador "la crisis política que enfrenta la alianza de gobierno es muy 
fuerte, y el gobierno se encuentra paralizado frente a esta situación, manteniendo el 
desgobierno en la Octava Región, y evaluando los costos políticos que en uno o en 
otra caso la resolución del problema les va a acarrear".  
 
El diputado agregó que "peor aún, el gobierno ve como el incendio político 
ocasionado por la Intendenta que en vez de favorecer a los verdaderos damnificados 
quiso favorecer a "sus regalones" o sus adherentes o simpatizantes, amenaza 
seriamente con extenderse al Ministerio de Vivienda".  
 
Gabriel Ascencio planteó que la Acusación Constitucional contra la intendenta del 

http://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=462761


Biobío "va tomando fuerza"  e informó que "este lunes el Partido Demócrata Cristiano 
anunciará el apoyo a dicha iniciativa".  

------- 

Senador Navarro revela nueva parte del audio de intendenta Van 
Rysselberghe  

En la grabación se escucha a la intendenta presentando a la empresa 
constructora a cargo de llevar a cabo el proyecto de reconstrucción. 

por La Tercera - 06/02/2011 - 16:42  

 

El senador Alejandro Navarro dio a conocer un nuevo audio en el que se escucha a 
la intendenta de la región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, presentando 
a la empresa constructora GPR como la encargada de llevar a cabo los estudios de 
ingeniería correspondientes a las labores de reconstrucción de vivienda en la 
población Aurora de Chile de Concepción. 

La empresa expresa su preocupación por apurar las labores antes de la llegada de los 
meses de invierno: "si nosotros perdemos octubre, noviembre, diciembre, enero, 
febrero, marzo, el proyecto se puede postergar y la entrega de las viviendas definitivas 
pueden tener 8, 9 meses de demora. Nosotros como constructora estamos 
aquí haciendo un compromiso formal de acelerar los plazos y entregar lo 
antes posible”. 
 
En un comunicado, el senador MAS manifestó su preocupación por los dichos de la 
Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, que a su vez se contradicen con los de la 
intententa de la VIII Región.  

"Aquí alguien miente, o la Intendenta o  la Ministra. A mi juicio, miente la 
Intendenta, tanto al gobierno como a los vecinos. Y si no mintió, que diga 
entonces por qué licitó un proyecto que no existe y por qué afirma que inventó una 
historia para concretar el proyecto”, añadió Navarro. 



----------- 

Senador Navarro denunció amenazas en su contra 

 Nación.cl 7 de febrero de 2011 | Actualizada 14:43 

El parlamentario acusó al concejal UDI Fernando González de convocar a 
adherentes de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe a intimidarlo a 
él y a la concejala Alejandra Schmidt (DC). 

Por presuntas amenazas, el senador del MAS Alejandro Navarro 
suspendió su visita a la Fiscalía del Biobío para entregar los antecedentes 
que posee con respecto a las acusaciones en contra de la intendenta 
Jacqueline van Rysselberghe por supuestas irregularidades en la entrega de 
subsidios habitacionales de reconstrucción. 

El parlamentario se dirigió a la PDI regional para estampar estas denuncias en 
contra de dirigentes poblacionales afines a gestión de la intendenta, los 
que amenazaron con golpear al congresista. 

El senador declaró a Radio Bío-Bío que lamentaba la situación y relató que “no 
pudimos concurrir donde el fiscal, porque supimos temprano que el concejal de la 
UDI Fernando González, el mismo que twitteo que ‘hay que sacar a 
escopetazos a los upelientos que aún quedan en la intendencia’, se habría 
dedicado a realizar llamadas telefónicas convocando a diferentes 
personas”. 

Agregó que la concejala Alejandra Schmidt (DC) llegó a la fiscalía a las 10:30 y 
“la insultaron y la amenazaron de agresión, por lo tanto se decidió no 
concurrir. Nuestro interés es que se investigue y vamos entregar durante la tarde al 
fiscal regional los antecedentes sobre la falsificación de las fichas de damnificados. 
Además, hemos decidido con la concejala adjuntar una denuncia por amenaza”. 

------ 

Gobierno aún no se pronunciará en caso Van Rysselbergue 

 Nación.cl 7 de febrero de 2011 | Actualizada 18:25 

El titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, indicó que el Ejecutivo sólo 
tomará medidas si se comprueban las imputaciones formuladas a la 
intendenta del Bíobío por las supuestas irregularidades sobre subsidios 
para el campamento Aurora de Chile. 



 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló este lunes que el 
Gobierno se pronunciará sobre las irregularidades que se le imputan a la 
intendenta del Bíobío, Jacqueline van Rysselbergue, una vez que cuente con 
todos los antecedentes para determinar si las hubo en su proceder para obtener 
subsidios para el campamento Aurora de Chile. 

“Los gobiernos deben actuar en forma seria, no sobre la base de rumores, 
declaraciones de prensa o acusaciones que hasta este momento no han sido probadas. 
Sólo una vez que esos rumores, que esas acusaciones o declaraciones de 
prensa toman cuerpo y se acreditan como hechos indebidos, entonces los 
gobiernos deben adoptar sus decisiones”. 

El secretario de Estado se refirió al tema horas después de reunirse con la 
cuestionada jefa regional en La Moneda, oportunidad en la que abordaron la 
polémica en la que se ha visto envuelta luego que fuera acusada de mentir para 
conseguir viviendas para el citado campamento, aduciendo que en él viven sólo 
familias damnificadas por el terremoto. 

“En principio parecen poco fundadas” las acusaciones contra la intendenta, 
añadió el jefe del gabinete, enfatizando que no obstante ello “hemos iniciado un 
proceso de recopilación de antecedentes y análisis de hechos que nos va a 
permitir advertir si es que se ha producido o no en esta situación alguna 
irregularidad”.  

Precisó que con el análisis de los hechos y los antecedentes recabados, “se puede 
comprobar que efectivamente existieron declaraciones poco afortunadas 
por parte de la propia intendenta, cuestión que ella misma ha 
reconocido, que su intención es y ha sido buscar una solución a un campamento 
Aurora de Chile, que lleva décadas sin resolver, donde conviven personas 
damnificadas por el terremoto y otras personas que viven en situación de 
extraordinaria pobreza y fragilidad social”, dijo Hinpeter. 

Añadió que el proyecto presentado al Ministerio de Vivienda (Minvu), fue devuelto 
por la cartera “al observar cuestiones incompletas y hacerles objeciones y 
que en ese contexto no se ha comprometido indebidamente ningún 
recurso público”. 



Considerando este argumento, el secretario de Estado sostuvo que “seguiremos en los 
días que vienen analizando los antecedentes y hechos que nos arrojen y seguiremos 
conversando con todas las personas que tengan algo que aportar y sólo una vez que 
nos hayamos formado un cuadro completo, adoptaremos las decisiones que 
correspondan. Pero, le quiero decir a todos los chilenos que nos les quepa 
ninguna duda, que si hay algún antecedente irregular o indebido, 
adoptaremos las decisiones que el país sabe que el gobierno debe adoptar 
en esas circunstancias”. 

 

-------- 

Van Rysselberghe tras cita con Hinzpeter:  

“Yo no voy a renunciar, tengo el apoyo del gobierno” 

La autoridad regional también respaldó el anuncio de la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, de recurrir a la justicia si se detectaba alguna situación anómala. 
"Lo encuentro súper razonable y en eso estoy absolutamente de acuerdo con ella. 
Aquí estamos absolutamente seguros que no hay ninguna irregularidad, pero si por 
alguna razón hubiese alguna arista que revistiese algo de esa naturaleza, nosotros 
también recurriríamos a la justicia en conjunto con ella". 

por El Mostrador7 de Febrero de 2011  

 

La intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, descartó este lunes presentar 
la renuncia a su cargo luego de la polémica que generó una grabación conocida la 
semana pasada en las que aseguró haber aumentado artificialmente la cifra de 
damnificados en la población Aurora de Chile de su región, con el fin que más 
personas accedieran a los subsidios de emergencia dispuestos por el Ejecutivo  tras el 
terremoto del 27 de febrero de 2010. 

La autoridad regional llegó hasta el Palacio de La Moneda, donde estuvo reunida 
durante una hora y media con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien 
hizo entrega de toda la información que disponía del caso, que estalló cuando el 
senador del MAS Alejandro Navarro dio a conocer el audio captado en una reunión 

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


de la autoridad con un grupo de vecinos y que para el legislador de oposición 
constituye una prueba de que se intentó  “engañar” al Presidente de la República. 

Van Rysselberghe sostuvo que contaba con el apoyo del gobierno y reiteró que sus 
dichos habían sido sacados de contexto. “Yo no voy a renunciar, tengo el apoyo del 
gobierno” dijo al ser consultada por la prensa sobre su situación. 

También se mostró de acuerdo con el anuncio  de la ministra de Vivienda, Magdalena 
Matte, quien anunció que pondrá a disposición de la justicia cualquier antecedente 
que tenga que ver con alguna situación anómala. 

“Lo encuentro súper razonable y en eso estoy absolutamente de acuerdo con ella. 
Aquí estamos absolutamente seguros que no hay ninguna irregularidad, pero si por 
alguna razón hubiese alguna arista que revistiese algo de esa naturaleza, nosotros 
también recurriríamos a la justicia en conjunto con ella”. 

Finalmente, dijo que estaba dispuesta a enfrentar una acusación constitucional, que 
presentarían en su contra legisladores de la Concertación. “A mí me parece que esta 
dentro de las herramientas democráticas, pero es tremendamente injusto”. 

---------- 

Lamentó que Van Rysselberghe haya involucrado a su cartera: 
Ministra Matte dice que esperaba mayor apoyo de la UDI en impasse con intendenta 
 
Titular de Vivienda afirma que la ex edil de Concepción se equivocó, e 
insiste en que el proyecto que ésta menciona en el audio no existe en el 
Serviu.   
 
MARGARET VALENZUELA  - EM 2011 02 06  

El viernes, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, no aguantó más. Tomó el 
teléfono y se comunicó con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para avisarle 
que al otro día saldría a defenderse públicamente. 

Hasta ese momento había guardado riguroso silencio ante la polémica por los dichos 
de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, que fueron difundidos el 
jueves . 

"Ella (Van Rysselberghe) se equivocó en esta situación y desgraciadamente tocó 
nuestro ministerio. Aquí nos ha salpicado un tema y no voy a aceptar que se toque a 
Vivienda con este ni con otro caso. Aquí está en juego nuestra honorabilidad y con 
eso no se juega", afirmó ayer la ministra. 

En la grabación que se dio a conocer públicamente hace tres días, la ex alcaldesa de 
Concepción admite que "inventó una historia" con el fin de obtener subsidios para los 
habitantes de la población "Aurora de Chile". 

Según el registro, en una reunión en junio de 2010, Van Rysselberghe sostiene que el 
subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, autorizó un proyecto para que 
pobladores sin certificado de inhabilitabilidad -un 60% del total- fueran beneficiados. 



"Tenemos hoy día la autorización del subsecretario para poder seguir avanzando", 
anunció Van Rysselberghe. 

Ante este escenario, Matte asegura que tras la interpelación que enfrentó en 
diciembre pasado, no aceptará una nueva pugna que involucre a su ministerio. 

La ministra agregó que Van Rysselberghe "es una gran intendenta, pero aquí cometió 
un error y lo ha reconocido. Ahora está complicada y siento una enorme adhesión 
porque ha hecho un trabajo muy bueno". 

Sin embargo, Matte no escondió ayer su deseo de que la UDI, su partido, saliera a 
respaldarla con fuerza, tal como sucedió con la ex alcaldesa de Concepción. "Me 
habría encantado que la UDI me defendiera, pero no tengo problemas en defenderme 
sola", señaló a "El Mercurio". 

El tema ha sido comentado por algunos ministros, quienes vieron con sorpresa cómo 
los máximos líderes de esa colectividad se desplegaron en defensa de la intendenta. El 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se defiende señalando que nunca le 
preguntaron por la incómoda situación en que quedaba la ministra Matte. 

"Navarro es serio" 

Sobre la polémica suscitada por los dichos de Van Rysselberghe, en que afirma que el 
proyecto está aprobado por Vivienda (ver entrevista), Matte aseguró que la iniciativa 
fue ingresada como proyecto en consulta a la Municipalidad de Concepción y que 
luego ésta la presentó al Serviu para una "pre-revisión técnica". El pasado 3 de 
diciembre, el proyecto fue devuelto con un cúmulo de observaciones. 

"Para nosotros este proyecto no existe en el Serviu, se devolvió con reparos, así que 
cualquier argumento de que hayamos aprobado o asignado subsidios es absoluta y 
totalmente falso", sostuvo la ministra, quien recordó que hay canales regulares para 
darles solución a aquellas familias vulnerables que viven en pobreza dura. 

"Si hay una familia extremadamente vulnerable -que no fue afectada por el 
terremoto-, obviamente que hay que atenderla y sacarla del campamento, pero por el 
plan regular, no como damnificada", dijo Matte. 

Por último, agregó que durante la mañana de ayer se comunicó con el senador 
Alejandro Navarro (MAS), quien reveló el audio. "Navarro es un hombre serio", dice, 
y añade que ambos mantienen una muy buena relación. También sostuvo que 
intentó, aunque sin éxito, comunicarse el viernes con Van Rysselberghe. 

En tanto, el fiscal (s) del Ministerio Público del Biobío, Pablo Fritz, ya pidió 
antecedentes del caso al Serviu y al MOP y se encuentra trabajando con un equipo de 
Investigaciones. 

''Me habría encantado que la UDI me defendiera, pero no tengo problemas en 
defenderme sola". 

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



 

Intendenta Jacqueline van Rysselberghe: 
"Difícilmente se puede hacer algo ilegal si no se ha entregado la plata" 
 
GUILLERMO MUÑOZ  -  EM 2011 02 06 

-¿Ha hablado con alguien del Gobierno del tema, o con el Presidente? 

"He hablado con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Lo llamé el jueves en la 
tarde y le conté lo que había pasado. Fue una conversación bastante amable e 
informal, donde me dijo 'Ya, ok. Mantengámonos en contacto', y ha sido así. 

-¿Se ha sentido respaldada por el Gobierno? 

"Sí, absolutamente". 

-En el audio da la impresión que los pobladores se van a acoger a un 
beneficio que no les corresponde, porque usted dice "inventamos una 
historia" y sólo el 40% tiene certificado de inhabitabilidad. 

"No. Esta población es de una pobreza extrema y no está urbanizada. Hay que 
erradicar un número importante de familias para dar conectividad al puente y están 
los vecinos con certificado de inhabitabilidad. Entonces, si uno va a intervenir la 
mitad de una población -una casa sí y una casa no- nos pareció más razonable unir 
los tres problemas y dar una solución integral. 

-En el Ministerio de Vivienda dicen que el proyecto no está aprobado. 

"Se están sacando las últimas observaciones técnicas y una vez que eso esté listo, 
tiene que aprobarse definitivamente el proyecto, y cuando se apruebe, se entregan los 
subsidios, no antes. Pero difícilmente se puede hacer algo ilegal si no se ha entregado 
la plata". 

-Según el registro, pareciera que ya se habría aprobado. 

"La grabación está sacada de contexto. Lo que traté de decir a los vecinos es que si 
sumábamos las tres cosas podíamos presentar este proyecto". 

-Usted dijo "logramos convencer en Santiago de que sí estaban 
afectadas". Se le acusó de engaño a los pobladores, porque el proyecto no 
estaba aprobado . 

"Fuimos a presentarle el proyecto a los vecinos. No podíamos reconstruir sus casas si 
estaban viviendo en el sector. Por lo tanto tenían que moverse y, para seguir adelante, 
teníamos que saber si ellos estaban de acuerdo o no. Y para eso preguntamos antes en 
el Ministerio de Vivienda qué les parecía poder presentar una iniciativa de esta 
naturaleza y nos dijeron, con los antecedentes, que la presentáramos. 

-¿Habló con el subsecretario Andrés Iacobelli? 



-Normalmente hablo con el subsecretario Iacobelli de distintas cosas y este tipo de 
autorizaciones las da la subsecretaría. No me acuerdo si fui personalmente o alguien 
del equipo nuestro fue el que conversó con él para preguntarle si podíamos presentar 
esta idea a los vecinos, si ellos lo veían con buenos ojos. Lo que sí sé es que nos 
dijeron: preséntenlo y vean si los vecinos están dispuestos a moverse. 

-¿Qué le va a decir a los pobladores ahora si no se aprueba el proyecto? 

"Sería súper triste que un proyecto que tiene todo el sustento técnico y social para ser 
aprobado se vea perjudicado". 

''Hablé con el ministro del Interior. Lo llamé el jueves en la tarde y le conté lo que 
había pasado. Fue una conversación bastante amable e informal, donde me dijo 'Ya, 
ok. Mantengámonos en contacto". 

 

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

 

Tras polémica grabación  

UDI blinda a intendenta Van Rysselberghe 

"La UDI se siente orgullosa y va a defender siempre a la intendenta, porque estoy 
convencido de que ha hecho un gran esfuerzo por cambiarle la historia a cientos de 
chilenos que llevan 20 años en condiciones de gran pobreza", afirmó el timonel del 
gremialismo. En tanto, el diputado Ascencio expresó que aún resta que la ministra 
explique si estaba en conocimiento de la entrega de subsidios, “porque los delitos se 
habrían cometido igual si existió asociación ilícita entre el ministerio y la 
intendencia". 

por El Mostrador6 de Febrero de 2011 

 

El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, reiteró su apoyo a la intendenta del 
Biobío, Jaqueline van Rysselberghe, y afirmó que su partido siempre va a defender a 

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


la autoridad regional porque está “convencido que ha hecho un esfuerzo por 
cambiarle la historia a cientos de chilenos que llevan 20 años en condiciones de 
pobreza”. 

“La UDI se siente orgullosa y va a defender siempre a la intendenta, porque estoy 
convencido de que ha hecho un gran esfuerzo por cambiarle la historia a cientos de 
chilenos que llevan 20 años en condiciones de gran pobreza”, afirmó el también 
senador gremialista. 

La polémica con la autoridad regional se inició la semana pasada, cuando el senador 
Alejandro Navarro dio a conocer unas grabaciones en las que se escuchaba a la 
intendenta afirmar que había utilizado el terremoto para poder obtener subsidios de 
parte del gobierno. 

Además, salió al paso de los cuestionamientos hechos por la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, respecto a la tienda de calle Suecia no la defendió después que Van 
Rysselberghe involucrara a su cartera en la entrega de beneficios a vecinos. 

“Pensamos que es una gran ministra, que ha enfrentado críticas injustas históricas 
hacia atrás, particularmente en la interpelación, y estamos convencidos que cada vez 
que ella requiera defensa y apoyo sabe perfectamente y así lo he planteado que la va a 
tener de nuestro partido”, afirmó. 

Añadió que “podemos tener muchos defectos, pero si hay algo que hemos tratado 
siempre es ser leales en tratar de apoyar a nuestras autoridades cuando hacen bien la 
pega”. 

“Con la misma fuerza que hemos defendido a la ministra Matte en la interpelación y 
si alguien la pretende atacar ahora, porque no tiene ninguna responsabilidad en lo 
que estamos discutiendo, lo vamos a hacer con la misma fuerza que defendemos a la 
intendenta”, espetó el senador. 

Asimismo, Coloma aprovechó la ocasión de criticar el actuar del senador Navarro, 
mencionando que “a mí me parece que hacer política a través de las grabaciones es un 
tema que merece por lo menos una reflexión. A mí no me gusta que ahora todo el 
mundo ande grabando a otro”. 

A su vez, el senador gremialista Andrés Chadwick también expresó, a través de su 
cuenta en Twitter, su punto de vista sobre la polémica generada por la autoridad 
regional y la reacción de la titular del Minvu, señalando que “muy clara las 
explicaciones de la Ministra Matte, un mero proyecto objetado por el Serviu e 
inexistente para el Minvu hoy..clarisimo!!”. 

Ascencio cruzará datos entregados por Matte en la interpelación 

Por su parte, el diputado DC Gabriel Ascencio se refirió al tema luego que la ministra 
Matte entrara en la discusión del problema y afirmara que el Minvu no había 
aprobado y no se otorgaron subsidios habitacionales. 



“Aún resta que la ministra explique si estaba en conocimiento de la entrega de 
subsidios, porque los delitos se habrían cometido igual si existió asociación ilícita 
entre el ministerio y la intendencia”, sostuvo. 

Ascencio explicó que se cruzarán los datos entregados por la titular de Vivienda tras 
la interpelación pasada, con el objetivo de verificar si aparece algún habitante de la 
Aurora de Chile entre los beneficiados con los 100 mil subsidios. 

“De ser así, se estaría faltando a la verdad”, afirmó el parlamentario DC. 

Navarro considera grave que se haya licitado proyecto sin estar aprobado 

En tanto, el senador que dio a conocer las grabaciones, Alejandro Navarro, consideró 
como “inexplicable y de suma gravedad” que la intendenta haya licitado la 
construcción de viviendas, a pesar que la propia ministra Matte haya afirmado que no 
existe tal proyecto ni menos que haya sido aprobado por su cartera. 

“En dicha ocasión ella (Van Rysselberghe), junto con afirmar que ya estaba el 
proyecto licitado, presenta a la empresa, llamada Constructora GPR, quienes en la 
misma asamblea dan a conocer detalles del trabajo de edificación que comenzarán a 
realizar”, comentó. 

Y agregó que “en ese sentido sorprende la declaración de la Ministra, ya que afirma 
tajantemente que no existe proyecto en el Serviu, que es el organismo ejecutor de los 
subsidios. Por ello resulta incomprensible que la propia Intendenta haya presentado 
a la empresa y que además, haya asegurado que hay un 60% de falsos damnificados, 
que sin tener certificados de inhabitabilidad habían sido aceptados por el Ministerio 
para ser beneficiados. Y en ese contexto aquí alguien miente, o la Intendenta o  la 
Ministra. A mi juicio, miente la Intendenta, tanto al gobierno como a los vecinos. Y si 
no mintió, que diga entonces por qué licitó un proyecto que no existe y por qué 
afirma que inventó una historia para concretar el proyecto”. 

 

-------- 

Van Rysselberghe dice que no renunciará a su cargo porque "tengo el 
apoyo del gobierno"  

La Intendenta del Biobío se reunió con el titular de Interior para abordar 
la polémica por el audio en el que dice haber "inventado" una fórmula 
para obtener más subsidios habitacionales en Concepción. 

por La Tercera - 07/02/2011 - 16:30  



 

Minutos antes de las 15.00 horas, la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline 
van Rysselberghe, llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que ambos trataron la polémica por 
el audio en que la autoridad regional dice haber "inventado" una fórmula para 
obtener más subsidios habitacionales en favor de la población Aurora de Chile.  
 
Una vez finalizado el encuentro, la autoridad regional defendió su labor y 
aseguró que "acá no ha habido ninguna cosa irregular". 
 
"Nunca se le ha mentido a ninguna autoridad, y muchísimo menos al 
Presidente", sostuvo. 
 
En ese sentido, luego de las peticiones de parlamentarios de oposición, quienes piden 
la salida de Van Rysselberghe del cargo, la intendenta afirmó que "no voy a renunciar, 
tengo el apoyo del gobierno".  
 
El episodio, denunciado por el senador Alejandro Navarro, ha provocado severas 
críticas por parte de la Concertación, e, incluso, advierten de una posible acusación 
constitucional en su contra. 
 
Además, el hecho gatilló la molestia de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 
La secretaria de Estado reclamó a la UDI por no haberla respaldado, ya que la 
situación pone en entredicho, nuevamente, el proceso de reconstrucción 
posterremoto. 
 
De hecho, el timonel gremialista, Juan Antonio Coloma, entregó hoy un fuerte 
apoyo a Van Rysselberghe, al decir que espera que ella "siga en el cargo". 

------- 

Van Rysselberghe se reúne con Hinzpeter en medio de peticiones de 
renuncia 



La Intendenta del Biobío conversará con el titular de Interior acerca de la 
polémica por el audio en el que dice haber "inventado" una fórmula para 
obtener más subsidios habitacionales en Concepción. 

por La Tercera - 07/02/2011 - 15:26  

Minutos antes de las 15.00 horas, la Intendenta de la Región del Biobío, Jacqueline 
van Rysselberghe, llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el 
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que tratarán  la polémica por el 
audio en que la autoridad regional dice haber "inventado" una fórmula para obtener 
más subsidios habitacionales en favor de la población Aurora de Chile.  
 
El episodio, denunciado por el senador Alejandro Navarro, ha provocado severas 
críticas por parte de parlamentarios de la oposición, quienes piden la salida de la 
intendenta e, incluso, advierten de una posible acusación constitucional en su contra. 
 
Además, el hecho gatilló la molestia de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. 
La secretaria de Estado reclamó a la UDI por no haberla respaldado, ya que la 
situación pone en entredicho, nuevamente, el proceso de reconstrucción 
posterremoto. 
 
De hecho, el timonel gremialista, Juan Antonio Coloma, entregó hoy un fuerte 
apoyo a Van Rysselberghe, al decir que espera que ella "siga en el cargo". 

.......... 

Hinzpeter citó para el lunes a la ex alcaldesa, en Santiago: 
Gobierno hace gesto a favor de intendenta, pero posterga definición sobre su 
continuidad 
 
Titular del Interior analiza las implicaciones políticas que puede tener su 
decisión ante una de las figuras más emblemáticas de la UDI. 
Vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, criticó a ex edil y dijo que 
su caso era más serio que el de su hermana, Ximena Ossandón.   
 
MARGARET VALENZUELA  - EM  2011 01 05  

"No es fácil armar este puzzle", comentaba ayer algo incómodo el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quienes le preguntaban sobre la continuidad de 
Jacqueline van Rysselberghe en la Intendencia del Biobío. 

La ex alcaldesa había admitido -según consta en un audio del 6 de septiembre y que 
fue revelado el jueves- que "inventó" antecedentes con el fin de obtener beneficios 
habitacionales para pobladores de Concepción que no fueron afectados por el 
terremoto del 27 de febrero, desatando, de paso, una serie de críticas en contra del 
manejo del proceso de reconstrucción. 

Su situación se volvió aún más compleja al interior del Gobierno, debido a la molestia 
que generaron sus dichos en el Ministerio de Vivienda. Y es que Van Rysselberghe, en 
esa misma oportunidad, dijo a los pobladores de la "Aurora de Chile" que el proyecto 
contaba con el visto bueno del subsecretario de esa cartera, Andrés Iacobelli. 



De vuelta de lago Ranco, donde compartió con el Presidente Sebastián Piñera y su par 
ecuatoriano Rafael Correa, Hinzpeter se comunicó con la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, para abordar el tema. Minutos más tarde recibió en su despacho a 
Iacobelli y, durante toda la jornada, mantuvo un contacto telefónico con dirigentes de 
la UDI. 

Paralelamente, el ministro revisó los antecedentes que había encargado a su equipo 
jurídico y ordenó varios más, a fin de tener toda la información a la mano antes de 
tomar una resolución. 

Sin embargo, cercanos a Hinzpeter sostienen que, más allá de la necesidad de definir 
con claridad si hubo o no incumplimiento de la ley por parte de la ex edil, el caso 
tiene también una serie de implicaciones políticas que deben ser consideradas. 

Figura histórica 

Su preocupación radica básicamente en que Van Rysselberghe es considerada en la 
UDI como una de sus figuras emblemáticas y de mayor proyección política. 

Su capital es defendido con fuerza por los senadores Juan Antonio Coloma y Jovino 
Novoa, al punto que, pese a las diferencias que mantienen los parlamentarios de la 
zona con la intendenta, éstos han guardado silencio. 

Por otro lado, la ministra Matte -quien ha manifestado en privado la mayor molestia 
por los dichos de la intendenta- es también una figura muy cercana a la UDI, y cuenta 
con el respaldo de varios de sus principales dirigentes. 

En medio del complejo escenario, y a la espera de que el Gobierno tome una decisión 
definitiva respecto de su continuidad, Hinzpeter valoró ayer públicamente la gestión 
de Van Rysselberghe y anunció que el lunes se reunirá con ella en La Moneda. 

"Nuestro Gobierno tiene especial agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que 
la intendenta ha desarrollado durante todo el tiempo que ha ejercido el cargo (...) 
Este tipo de acusaciones, que a veces en política se hacen con cierta ligereza, no se 
resuelven ni a la carrera ni con declaraciones destempladas o incendiarias. Se 
resuelven con sensatez, con prudencia y con inteligencia", dijo Hinzpeter. 

Otras autoridades de Gobierno consideran que no hubo delito pero sí una 
imprudencia. 

Ayer, la Intendencia de Biobío emitió un comunicado en el que explica que Van 
Rysselberghe "no ha mentido" a las autoridades del Gobierno ni ha "incurrido en 
ninguna irregularidad". 

Críticas en RN 

La oposición, en tanto, insistió en la presentación de una acusación constitucional a 
la vuelta del receso parlamentario. Uno de los que ha liderado la ofensiva, el diputado 
DC Gabriel Ascencio, presentó también ayer una denuncia ante la Contraloría. 



Las críticas también vinieron esta vez desde la Alianza. El vicepresidente de RN, 
Manuel José Ossandón, calificó la situación como "una metida de pata" y la comparó 
con la de su hermana, la ex directora de la Junji Ximena Ossandón, quien renunció 
tras afirmar en twitter que su sueldo era "reguleque". 

"El twitteo de mi hermana es bastante menor a estas declaraciones. Pero mi hermana 
consideró que lo había hecho mal y que había ofendido a mucha gente y dijo que 
renunciaba, son casos distintos. Pero lógicamente este es un tema mucho más serio. 
El twitteo de mi hermana no ameritaba ninguna investigación", dijo en Radio ADN. 

''Cuando me refiero a que inventé una historia, me refería a que había juntado tres 
hechos distintos para darle una coherencia social y poder sustentar el proyecto ante el 
ministerio". 

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE 
INTENDENTA DE BIOBÍO 

''Este tipo de acusaciones, que a veces en política se hacen con cierta ligereza, no se 
resuelven a la carrera. Se resuelven con sensatez, con prudencia". 

RODRIGO HINZPETER 
MINISTRO DEL INTERIOR 

Fiscal exclusivo 

El fiscal (s) del Ministerio Público de Biobío, Pablo Fritz, designará un fiscal ad hoc 
para las indagatorias. Ya pidió a organismos públicos remitir documentos sobre el 
caso. 
 
  

 Vivienda contradice a Van Rysselberghe y aclara que proyecto fue objetado  

La ministra de la Vivienda, Magdalena Matte, aclaró ayer que al proyecto enviado a 
su cartera para la construcción de viviendas sociales destinadas a los habitantes de la 
población "Aurora de Chile" de Concepción, no se le ha otorgado ningún subsidio 
porque fue devuelto por dicha secretaría de Estado. 

Así lo aseguró en una declaración pública entregada ayer, donde aclara la situación de 
esa iniciativa tras los dichos de la intendenta del Biobío Jacqueline van Rysselberghe. 

La ministra Matte explicó que "el proyecto, como todos los que se reciben en las 
diferentes oficinas del Serviu del país, fue sometido a una pre-revisión técnica de la 
cual resultaron observaciones, las que fueron enviadas a la Entidad de Gestión 
Inmobiliaria Social (Egis) municipal para ser rectificadas, de modo de cumplir con las 
exigencias reglamentarias". 

Anoche, en su sitio de twitter, Matte agregó que "el Serviu de Biobío devolvió 
proyecto Aurora de Chile con observaciones. No hay proyecto aprobado ni subsidios 
asignados". 



El lugar donde está instalada la población aludida, donde viven alrededor de dos mil 
personas, aún tiene calles de tierra y las viviendas, muy precarias, están ubicadas en 
terrenos de rellenos que se inundaban. 

Por esto, agregó Matte en el comunicado, ese proyecto es del mayor interés social. 

Contraloría recibió en noviembre polémica grabación  

En noviembre pasado, el senador Alejandro Navarro (MAS) entregó a la Contraloría 
la polémica grabación difundida el jueves. 

El parlamentario ha dicho que estos mismos antecedentes le fueron entregados a la 
ministra de Vivienda, Magdalena Matte, por los mismos vecinos de la población 
"Aurora de Chile" hace más de un mes. La Contraloría aún no se pronuncia sobre la 
denuncia, que originalmente apuntaba al proceso de licitación definido por el 
proyecto del municipio de Concepción. 

--------- 

Ministra Matte dice que "no sabía que se habían producido 
irregularidades" 

Hoy se dieron a conocer dos cartas que el senador Alejandro Navarro 
envió en diciembre de 2010 al Ministerio de Vivienda, en las que informa 
sobre irregularidades en la adjudicación de subsidios para la población 
Aurora de Chile. 

por La Tercera - 07/02/2011 - 10:58  

 

La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, dijo hoy que estaba al tanto del 
proyecto habitacional en la población Aurora de Chile, en Concepción, pero aseguró 
que "lo que no sabía era que se habían producido irregularidades". 
 
Esto, luego que se dieran a conocer dos cartas que el senador Alejandro Navarro 



envió en diciembre de 2010 al Ministerio de Vivienda, en las que informa sobre 
irregularidades en la adjudicación de subsidios habitacionales, y en donde se 
manifiesta que ya se conocía el audio en la que Intendenta del Biobío, Jacqueline 
van Rysselberghe, dice que "inventó una historia" para obtener más subsidios. 
 
Si bien la secretaria de Estado dijo que no conocía ningún tipo de anomalía, sostuvo 
enfática que "jamás lo habría aceptado". 
 
"Voy a presentar todo a la justicia. No voy a aceptar ninguna 
irregularidad. No tengo antecedentes de ninguna irregularidad, y las que 
tenga las voy a presentar, como lo he hecho hasta ahora", comentó. 
 
Por otra parte, la ministra había dicho previamente, en radio ADN, que la intendenta 
se equivocó al haber buscado un mayor número de subsidios habitacionales para la 
población Aurora de Chile.  
 
Además, dijo que "si a mí me han entregado un certificado falso, yo me voy 
a hacer parte, de todas maneras, en la querella en contra de las personas 
que hayan emitido estos certificados". 
 
Si bien la secretaria de Estado dijo que la intendenta "ha hecho una gran labor", 
recalcó que "se equivoca ella al decir que va a pasar a personas (como damnificadas) 
por terremoto, en circunstancias que nosotros también tenemos un plan regular para 
erradicar los campamentos". 

-------- 

Piñera justifica a intendenta y UDI la blinda en antesala de cita en La 
Moneda  

Mandatario defendió a Van Rysselberghe, aunque dijo que sus palabras fueron 
"desafortunadas".  

por N.Ramos y D.Campos -  LT  2011 02 07  
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"Sin duda que hubo palabras desafortunadas, pero la intención fue correcta", afirmó 
ayer el Presidente Sebastián Piñera, al referirse por primera vez al conflicto desatado 
por las declaraciones de la intendenta de la VIII Región, Jacqueline van 
Rysselberghe. 

El Mandatario abordó el tema tras participar en la clausura de la Vuelta a Chile 2011, 
celebrada en la Plaza de la Ciudadanía. A su lado estaba el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, quien se reunirá hoy con la intendenta para analizar la situación.  

En la UDI, las palabras de Piñera fueron interpretadas como una señal de distensión 
de la polémica, pese a que -consultados al respecto- ni el Jefe de Estado ni el titular 
de Interior quisieron comentar la continuidad de Van Rysselberghe en el cargo. 

La jefa regional llegará en horas de esta tarde a La Moneda, cuando el conflicto ya 
escaló y obligó a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, a interrumpir sus 
vacaciones y desmentir a su correligionaria.  

La polémica surgió el jueves 3, luego de que el senador del MAS, Alejandro Navarro, 
hiciera público unos audios donde Van Rysselberghe explicaba a vecinos de la 
población Aurora de Chile, en Concepción, que había obtenido subsidios para 
familias que no habían sido damnificadas por el terremoto.  

Las palabras de la intendenta- captadas en junio del año pasado- generaron una 
fuerte arremetida de la oposición, cuyos parlamentarios amenazaron con presentar 
una acusación constitucional en su contra en marzo. 

La situación obligó a Matte a afirmar el sábado que el proyecto celebrado por Van 
Rysselberghe ante los vecinos "no existía". "Presentaron una consulta técnica que fue 
devuelta por la Egis de la Municipalidad de Concepción con muchos reparos", 
explicó. 

Además, la secretaria de Estado se quejó ante la UDI por el respaldo entregado a la 
intendenta, en circunstancias que sus palabras ponían un manto de dudas sobre el 
manejo de los subsidios por parte del Ministerio de Vivienda. "Por una grabación a la 
intendenta se terminó enlodando una tarea que se ha hecho maravillosamente bien", 
dijo Matte a La Tercera.  

Blindaje UDI  

Ayer, en tanto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, reforzó su apoyo a Van 
Rysselberghe en la antesala de su cita con Hinzpeter.  

"No, no veo ninguna razón para que renuncie, así es que no me voy a hacer cargo de 
esa realidad", afirmó el timonel gremialista.  

Coloma reiteró su respaldo a la fórmula utilizada por la intendenta, para intentar 
conseguir subsidios a los pobladores de la Aurora de Chile que no habían sido 
daminificados por el terremoto.  

"Lo que ha hecho ella es tratar de unir situaciones distintas para tratar de buscar una 
solución común", afirmó el senador. 



Coloma, además, sostuvo que "la UDI está orgullosa de sus autoridades, orgullosa de 
su intendenta y orgullosa de su ministra", al referirse al impasse provocado con 
Matte. 

Desde el estallido de la polémica, la directiva UDI ha desplegado gestiones ante La 
Moneda para evitar la remoción de Van Rysselberghe, considerada una futura carta 
senatorial del partido.  

Ello, luego de que en el gobierno se pidiera un informe jurídico sobre el alcance de 
sus declaraciones.  

Hoy, de hecho, el senador Navarro será interrogado por la fiscalía de la VIII Región 
sobre el caso. 

Caso Subsidios 

Nuevo audio 

El senador Alejandro Navarro presentó ayer una nueva parte del audio, donde Van 
Rysselberghe presenta a la empresa constructora GPR, encargada de llevar a cabo el 
proyecto de reconstrucción. 

Desmienten a Matte 

Vecinos de la población Aurora de Chile desmintieron a la ministra de Vivienda, 
Magdalena Matte, luego de que afirmaran que le entregaron los antecedentes del 
caso, el pasado 16 de noviembre. 

---------- 

Coloma: "Espero que Van Rysselberghe siga en el cargo" 

El presidente de la UDI sostuvo que lo que hizo la Intendenta del Biobío 
"fue una fórmula dentro de la legalidad". 
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El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió esta mañana a la 
situación de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, luego de 
revelarse un audio en el que la autoridad regional dice haber "inventado" una fórmula 
para obtener más subsidios habitacionales en favor de la población Aurora de Chile, 
en Concepción.  
 
Al respecto, Coloma se mostró a favor de que Van Rysselberghe se mantenga en su 
cargo, en medio de las críticas de parlamentarios de oposición. "Espero que siga 
en el cargo y espero que haga bien la pega, porque lo ha hecho muy bien 
como intendenta", sostuvo el senador gremialista.  
 
Además, dijo esperar que "la ministra sea una gran ministra de Vivienda y espero que 
el gobierno siga haciéndolo lo mejor posible y espero que esta lógica de andar 
grabando no sea la lógica con que actuemos el 2011". 
 
Asimismo, Coloma aseguró en radio Cooperativa que "no es que la intendenta haya 
inventado los hechos". 
 
"Acá hay tres situaciones distintas: un grupo de personas afectados por el 
terremoto, un conjunto de personas que será expropiada porque pasará 
un puente y un conjunto de personas que están sin viviendas", comentó. 
 
En esa misma línea, dijo que "lo que se intentó, sin alterar ninguna de las 
situaciones que generó la precariedad, fue una fórmula dentro de la 
legalidad, para que la solución de la población sea toda junta". 

 

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

Ministra Matte se queja ante la UDI y niega subsidios anunciados por 
intendenta  



Titular de Vivienda contradijo a Van Rysselberghe y señaló que su cartera no ha 
autorizado recursos para población de la VIII Región. 

por Natalia Ramos LT 2011 02 06 

La tarde del viernes, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte (UDI), decidió 
interrumpir la semana de vacaciones que disfrutaba en el litoral central, para llamar 
al presidente de su partido, Juan Antonio Coloma.  

La secretaria de Estado se quejó por la polémica generada por la filtración de una 
antigua grabación, en la que su correligionaria, la intendenta de la VIII Región, 
Jacqueline van Rysselberghe, dice ante una asamblea de vecinos de Concepción que 
para conseguir subsidios habitacionales había "usado el tema del terremoto".  

La jefa regional se refería de esta manera al proyecto habitacional Aurora de Chile, 
donde -según Van Rysselberghe- había utilizado una fórmula que terminaría 
beneficiando a familias que no fueron damnificadas por la tragedia de febrero de 
2010.  

En su lugar de refugio, Matte quedó sorprendida por las palabras de la intendenta, en 
especial luego de que al estallar la polémica, Van Rysselberghe señalara que la titular 
de Vivienda estaba consciente de la situación de excepción y que su subsecretario, 
Andrés Iacobelli, había visado la entrega de dichos subsidios.  

Aunque la propia intendenta se había comunicado en la semana con el subsecretario 
para hacer llegar sus disculpas a Matte, la ministra advertía que el caso había 
reflotado las críticas opositoras al proceso de reconstrucción que su cartera lideraba.  

Fue así como, en su conversación con Coloma, la secretaria de Estado resintió que el 
respaldo público dado por la directiva UDI a Van Rysselberghe podía reforzar los 
cuestionamientos de la oposición al manejo de subsidios habitacionales. 

"Voy a salir a defenderme a mí y a mi ministerio", advirtió Matte al timonel UDI.  

Niega proyecto 

Por primera vez de manera directa, la ministra intervino ayer en la polémica. 

"Por una grabación a la intendenta se terminó enlodando una tarea que se ha hecho 
maravillosamente bien", afirmó Matte a La Tercera. 

Y aunque evitó críticas directas a su compañera de filas -incluso dijo que "era muy 
trabajadora"-, la secretaria de Estado calificó sus dichos como "un error".  

Matte, en todo caso, refutó los dichos iniciales de la intendenta, al señalar que el 
proyecto Aurora de Chile no ha sido aprobado por el Serviu. "Presentaron una 
consulta técnica, la cual fue devuelta el 3 de diciembre por la Egis de la Municipalidad 
de Concepción con muchos reparos, y no ha vuelto a ser presentado. Para el Serviu de 
la Octava Región este proyecto no existe, por lo tanto, malamente se le puede haber 
entregado algún subsidio o dinero, lo que no correspondería jamás", explicó.  



Aunque tras conocerse la polémica grabación -realizada en junio y revelada por el 
senador del MAS, Alejandro Navarro, el jueves- la propia Van Rysselberghe había 
aclarado que los recursos no estaban autorizados, la jefa regional había defendido sus 
gestiones para que el proyecto prosperara, lo que, a juicio de Matte, ponía en tela de 
juicio a los funcionarios de su cartera. 

"Después de ver todo lo que pasó, decidí salir porque creo que guardar silencio en 
esta ocasión, cuando está el prestigio de un ministro y de todo su ministerio, cuando 
está involucrada la honra de las personas, eso yo no lo voy a aceptar", remató. 

Las declaraciones de Van Rysselberghe -quien ayer suspendió su participación en la 
entrega de subsidios para la compra de tierras indígenas en la localidad de Cañete- 
han complicado a La Moneda. 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, encargó un informe jurídico para evaluar 
la situación, luego de que desde la Concertación se anunciaran acciones legales para 
esclarecer el tema y una acusación constitucional en contra de la intendenta. 

La jefa regional, de hecho, deberá viajar mañana a Santiago, para reunirse con el 
titular de Interior, y la directiva de la UDI ha realizado gestiones para evitar la 
remoción de una de sus figuras emblemáticas. Y es que en el gobierno, pese a 
destacar la gestión de Van Rysselberghe, han evitado referirirse a su continuidad en 
la Intendencia de la VIII Región. 

Matte, en tanto, recibió un gesto de apoyo del Presidente Sebastián Piñera, quien la 
invitó a acompañarlo mañana a una actividad en terreno.  

En la UDI, advertidos de la molestia de la ministra de Vivienda, desestimaron haber 
privilegiado el respaldo a la jefa regional en desmedro de la secretaria de Estado. 

Fiscalía comienza interrogatorios 

El fiscal subrogante de la VIII Región, Pablo Fritz, realizará a partir de mañana una 
ronda de interrogatorios para determinar la eventual existencia de ilícitos en el actuar 
de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. 

El Ministerio Público comenzó el viernes a investigar el caso, tras ser dada a conocer 
la grabación en que la autoridad señaló que habría magnificado los daños provocados 
por el terremoto para obtener subsidios habitacionales en la población Aurora de 
Chile en Concepción, 

Es por esto que las primeras personas que serán citadas por la fiscalía serán el 
senador del MAS, Alejandro Navarro, y los testigos que presenciaron la reunión 
donde la intendenta dio a conocer el hecho. Además, también se le tomará 
declaración a Van Rysselberghe. 

Hasta ahora, el fiscal Pablo Fritz solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanismo todas 
las carpetas de las personas que aspiraron al beneficio y al Ministerio de Obras 
Públicas los antecedentes para la construcción de un puente en la zona. 



Según fuentes del Ministerio Público, los ilícitos que se están indagando en el caso 
son fraude al Fisco, asociación ilícita, malversación de caudales y falsificación de 
instrumento público. 

Frases  

"No he hablado con ella (Van Rysselberghe). Me enteré de todo lo que pasó por la 
prensa". 

"Esto es una piedra en el zapato y es una cosa que a nadie le hubiese gustado que 
haya ocurrido". 

"Ni siquiera lo presentaron como proyecto, presentaron una consulta técnica". 

"Tengo todo claro y todo está en manos de la Contraloría. Esto, la verdad, ha sido un 
desacierto". 

"Me molesta tener que entrar en este tipo de discusiones de las que pensé ya había 
salido bien". 

"Quienes nos dedicamos a política sabemos que todo lo que se diga siempre puede ser 
conocido". 

"Cuando una persona comete un error y lo reconoce, creo que basta, es suficiente, y la 
intendenta lo dijo". 

"La manera correcta de hacer política es cuando está 100% apegada a la norma y a la 
legalidad". 

"Nadie se puede querellar frente a un hecho que no ha ocurrido, frente a una idea". 

"Yo estoy preocupada del Ministerio, del Serviu y de las 4.800 personas que forman 
parte de este equipo". 

Magdalena Matte    Ministra de Vivienda 

 

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

Diputado Ascencio pide al gobierno que Van Rysselberghe abandone su 
puesto 

"Yo creo que ella debería abandonar su posición lo antes posible, el 
gobierno se está comprando un problema mayor", dijo. 
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El diputado Gabriel Ascencio (DC), hizo un llamado al gobierno a "encontrar la 
forma de que la intendenta Van Rysselberghe abandone su puesto", refiriéndose a 
que todos los antecedentes indican que los hechos son constitutivos de un delito. Los 
dichos se enmarcan en la revelación de los audios de la intendenta del Biobío donde 
aseguró haber engañado al Ministerio para favorecer a la población en subsidios 
destinados para los damnificados del terremoto. 
 
"Yo creo que ella debería abandonar su posición lo antes posible, el gobierno se está 
comprando un problema mayor", declaró el parlamentario a Radio Cooperativa, en el 
marco de que se acerca la conmemoración del primer año transcurrido desde la 
catástrofe. 
 
Además, recordó que el año pasado la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, inició 
una querella contra el ex alcalde del Quisco por favorecer a personas para los 
subsidios habitacionales, y afirmó que debería querellarse también contra la 
intendenta de la región del Biobío por los mismos hechos 

--------- 

Ministro Hinzpeter asegura que se reunirá con intendenta Van 
Rysselberghe "si es necesario"  

El secretario de Estado aseguró que "no va a resolver una situación 
motivado por declaraciones que pueden tener propósitos políticos". 

por La Tercera - 04/02/2011 - 16:43  



 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió esta tarde sobre la polémica 
suscitada con la intendenta de la región del Bíobio, Jacqueline Van 
Rysselberghe, luego de que el senador Alejandro Navarro, diera a conocer un 
audio donde la autoridad regional afirmó que “inventó una fórmula” para obtener 
más subsidios para la población Aurora de Chile. 

"Voy a conversar con la intendenta en las próximas horas y si es 
necesario me voy a reunir con ella, porque este ministro no va a resolver 
una situación motivado por declaraciones que pueden tener propósitos 
políticos", dijo el secretario de Estado. 
 
Hinzpeter expresó que "en lo personal y nuestro gobierno tiene un gran 
agradecimiento y reconocimiento por el trabajo de la intendenta, por 
todo el tiempo que ha ejercido en el cargo". Además, aseguró que "estoy seguro 
que la gente que sufrió los efectos del terremoto y tsunami también tiene ese 
agradecimiento y reconocimiento porque ella ha trabajado sin descanso 
comprometiendo su mejor esfuerzo en brindarle a la gente de su región una vida 
mejor y un empuje para salir de una situación compleja". 
 
Sobre las acusaciones que el senador Navarro planteó de Van Rysselberghe, el 
ministro Hinzpeter afirmó que "a veces en la política (las acusaciones) se 
hacen con ligereza no se resuelven ni a la carrera ni con declaraciones 
destempladas o incendiarias, se resuelven son sensatez, prudencia e 
inteligencia".  

------- 

Navarro afirma que "la intendenta ha vulnerado la credibilidad en la 
entrega de subsidios" 

El parlamentario asegura que no sacó de contexto a Van Rysselbergue ya 
que él sólo "expuso los hechos".  
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Las explicaciones dadas por la intendenta de la región del Bíobio, Jacqueline Van 
Rysselberghe, no son suficientes para el senador Alajandro Navarro, quien aseguró 
que "ha vulnerado la credibilidad en la entrega de subsidios, generando un daño en la 
credibilidad en la reconstrucción en mi región", luego de que diera a conocer una 
grabación donde Van Rysselberghe confirma haber "inventado una fórmula" para 
obtener más subsidios a favor de población, Aurora de Chile.  
 
"Espero que la ministra evalúe la situación”, afirmó el senador del MAS ayer en 24 
Hotras, donde además dijo que "Lo que se ha afectado es la credibilidad, y espero que 
el gobierno no se construya en base de mentiras. Es decisión del Presidente la 
continuidad de la intendenta" 
 
El parlamentario considera que a nadie se le ha sacado de contexto, "se han expuesto 
los hechos", sentenció.  Pero sí cree que aún existen cientos de personas que no 
tienen subsidios para reparar sus viviendas, por lo que "estamos en un caso severo de 
discriminación. No queremos que haya personas de primer o segundo nivel. Falsear 
información debilita el sistema". 

----------- 

Hasbún critica a Navarro por "usar fuero parlamentario en forma 
irresponsable" 

El parlamentario de la UDI aseguró que "todos somos inocentes hasta 
que se demuestre lo contrario".  

LT - 07/02/2011 - 13:42  

El diputado UDI Gustavo Hasbún, dijo hoy a propósito de la polémica desatada 
por los dichos de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, en la 
que reconoce haber "inventado" una historia para obtener subsidios habitacionales, 
que "no por haber cometido un error, la vamos (a Van Rysselberghe) a 
crucificar en la Plaza de la Constitución".  



El parlamentario dijo en esa misma línea que "todos somos inocentes hasta que 
se demuestren responsabilidades", y que la intendenta tenía el respaldo 
"incondicional" de la UDI.  

De igual forma, Hasbún aseguró en radio ADN que le generaba dudas el que 
Alejandro Navarro, quien hizo la denuncia, entregara sólo una parte de las 
grabaciones a la Contraloría. "Hemos emplazado al senador Navarro para que 
muestre la grabación completa. Si la tiene ¿por qué no la entrega?", 
preguntó. 

Por último, el diputado aseguró que senadores estaban utilizando el fuero 
parlamentario "en forma irresponsable" para hacer este tipo de acusaciones. 
"¿Por qué no renuncian a su fuero y dicen lo mismo? A ver si van a ser 
suficientemente hombrecitos para descalificar a una persona y acusarla 
de cometer un delito", concluyó. 

 

--------- 

Van Rysselberghe descarta renunciar tras polémica por subsidios en 
Concepción 

La intendenta del Biobío asegura que "inventó" un proyecto que permite 
usar las herramientas de la reconstrucción para beneficiar a la población 
Aurora de Chile. 

04/02/2011 - 08:53  

 

La intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, descartó renunciar a su 
cargo tras la polémica surgida por sus dichos en una reunión sostenida el año pasado 
con vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, donde señala que para 
conseguir subsidios habitacionales "se usó el tema del terremoto y el puente mecano". 
 



Dicha grabación fue revelada por el senador senador del MAS, Alejandro Navarro, 
quien acusa a la autoridad regional de engañar al gobierno para sacar adelante un 
proyecto que de alguna manera discrimina al resto de las personas que se vieron 
afectadas por el terremoto en la VIII Región. 
 
Sin embargo, la intendenta Van Rysselberghe no considera renunciar "porque pienso 
que hemos hecho las cosas bien, probablemente exageré para que todo el mundo 
entendiera, no había mala fe. La palaba inventar era por crear un proyecto que 
permite usar las herramientas del terremoto solicitando las excepciones 
correspondientes al Ministerio de Vivienda", sostuvo en entrevista con canal 24 
Horas. Añadiendo que anoche habló con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
y el subsecretario de Vivienda, para dar una explicación. 
 
Asegurando que se trata de "una grabación que se hizo en una reunión hace seis 
meses, que aparece que la sacan de contexto, una reunión de dos horas donde al final 
trato de explicarle a la gente que dado que se va a construir una calle porque es la 
prolongación del puente mecano, dado que la mitad de la población sufrió daño por el 
terremoto, y dado que era una población vulnerable, nosotros habíamos juntado estas 
tres variables para poder pedir una excepción al ministerio de Vivienda y poder 
solicitar resolver el tema completo de este sector que no está urbanizado". 
 
En cuanto al término utilizado por ella en la reunión, donde señala que "inventamos 
una historia" para sacar el proyecto adelante, la intendenta asegura que utilizó un 
lenguaje coloquial, ya que estaba explicándole la iniciativa a 300 pobladores de 
Aurora de Chile.  
 
"Jamás le mentiría al Presidente porque quiero que le vaya bien. Usar una grabación 
con vecinos después de dos horas de reunión para boicotear un proyecto, me parece 
por parte del senador de una bajeza sin nombre", asegura. 
 
SENADOR NAVARRO 
Pero las explicaciones de Van Rysselberghe no son suficientes para el senador 
Navarro, ya que "la intendenta ha vulnerado la credibilidad en la entrega de 
subsidios, generando un daño en la credibilidad en la reconstrucción en mi región". 
 
"Espero que la ministra evalúe la situación. Lo que se ha afectado es la credibilidad, y 
espero que el gobierno no se construya en base de mentiras. Es decisión del 
Presidente la continuidad de la intendenta, agregó en 24 Horas. 
 
El parlamentario considera que a nadie se le ha sacado de contexto, "se han expuesto 
los hechos", asegura. Pero considera que aún existen cientos de personas que no 
tienen subsidios para reparar sus viviendas, por lo que "estamos en un caso severo de 
discriminación. No queremos que haya personas de primer o segundo nivel. Falsear 
información debilita el sistema". 

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

La Moneda encarga informe jurídico para decidir situación de intendenta 

Van Rysselberghe admitió a vecinos haber magnificado daños por terremoto para 
obtener subsidios. 



por María José Pavez – LT 2011 02 04  

 

Pasado el mediodía de ayer, mientras recorría las playas de Dichato para incentivar el 
turismo en la zona, la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, recibió un 
llamado telefónico del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma.  

"¿Viste lo que salió en los portales?", le preguntó el senador. Van Rysselberghe, quien 
ayer cumplió 46 años, respondió con una negativa. 

Así se enteró la intendenta de la denuncia que ayer realizó el senador del MAS, 
Alejandro Navarro, quien dio a conocer una grabación -realizada en junio del año 
pasado- en la que se escucha a Van Rysselberghe conversar con vecinos de la 
población Aurora de Chile, ubicada en Pedro de Valdivia Bajo, en Concepción.  

En el registro, Van Rysselberghe dice que para conseguir subsidios habitacionales 
"nosotros usamos el tema del terremoto y el tema del puente para que este proyecto 
no se nos cayera. Nosotros dijimos en Santiago que este proyecto era súper 
importante llevarlo adelante, porque -como la gente de Santiago no conoce acá- 
afectaba a todas las casas". 

En La Moneda, las palabras de la intendenta no fueron bien evaluadas. Según fuentes 
de Palacio, la situación de Van Rysselberghe es delicada porque, aunque su gestión al 
mando del gobierno regional está bien evaluada, las declaraciones en la asamblea se 
suman a una serie de desencuentros con dirigentes oficialistas locales.  

Peor aún, el análisis de Palacio es que la denuncia de Navarro -que apunta a que se 
habrían falseado antecedentes para la entrega de subsidios habitacionales- podría 
traer consecuencias legales no sólo para la intendenta, sino que también para otras 
autoridades de gobierno.  

El senador del MAS afirmó ayer que entregó los antecedentes del caso hace un mes y 
medio a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y agregó que interpondrá un 
recurso ante la Fiscalía.  

En este escenario, el gobierno encargó a un grupo de abogados un informe jurídico de 
la grabación completa, que se extiende por dos horas y media.  
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De esta manera, se busca determinar si el tema podría afectar al subsecretario de 
Vivienda, Andrés Iacobelli. Según la intendenta, fue este último quien accedió a 
realizar una excepción autorizando la entrega de subsidios a la población Aurora de 
Chile.  

Fuentes de gobierno, sin embargo, señalaron que los recursos asignados a ese 
proyecto aún no eran autorizados (ver nota secundaria). 

Ayer en la tarde, Van Rysselberghe salió a refutar las acusaciones de Navarro, en 
medio de las críticas opositoras donde incluso desde la DC se anunció que se 
estudiaría una acusación constitucional en su contra. "Lo que se les dijo a los vecinos 
es que encontramos una fórmula, un camino para poder resolver el problema 
habitacional de toda la población, no sólo de los que sufrieron daño por el terremoto 
o por la construcción de un puente. Les dije que habíamos hablado con el Ministerio 
de Vivienda y solicitamos la autorización para una excepción que beneficiara a todos", 
dijo la ex alcaldesa. 

Minutos después, la intendenta se contactó con el ministro Rodrigo Hinzpeter para 
explicarle sus dichos. Según quienes conocieron el contenido de la conversación, el 
secretario de Estado no se refirió a su permanencia en el cargo. 

El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, señaló que "lo que hizo la 
intendenta es legítimo: aprovechó con talento una forma para solucionar los 
problemas de vivienda en Biobío". 

La combativa alcaldesa de la VIII Región que destronó a la Concertación 

Aunque su abuelo y su padre fueron recordados alcaldes de Concepción, Jacqueline 
van Rysselberghe entró de lleno a la política gracias al ex senador UDI Eugenio 
Canturias, cuando tenía 27 años. Fue electa concejal en 1992 y en 2000 logró el sillón 
municipal al imponerse al PS Ariel Ulloa, quien estaba desde el regreso de la 
democracia. No abandonó la alcaldía hasta marzo de 2010, cuando el Presidente 
Sebastián Piñera la nombró Intendenta de la Región del Biobío. Su labor en la 
municipalidad -marcada por un perfil mediático y alta popularidad- le valió el 
reconocimiento de la UDI, donde fue mencionada como eventual presidenciable. En 
2006, cinco diputados del partido le pidieron que asumiera el desafío: ella sólo 
agradeció. En todo caso, su carácter fuerte y directo le ha significado más de algún 
conflicto. Tras el terremoto criticó el manejo del gobierno de Bachelet y se enfrentó al 
jefe de gabinete, Edmundo Pérez Yoma. Pero también tiene diferencias con RN, 
incluido un duro intercambio de palabras con el timonel Carlos Larraín. La 
mediación de Rodrigo Hinzpeter dio por superado el impasse.  

---------- 

Piñera rescata intención de Van Rysselberghe y reconoce que "hubo 
palabras desafortunadas" 

El Mandatario recalcó que la finalidad de la autoridad regional fue 
correcta y que el Gobierno está preocupado por resolver el problema. 
UPIDomingo 6 de Febrero de 2011 18:54  



 
Foto: El Mercurio  

SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera afirmó este domingo que "hubo palabras 
desafortunadas" de parte de la intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, 
sobre las gestiones que ella realizó a favor de subsidios para los vecinos de la 
población "Aurora de Chile", planteando, sin embargo, que la intención de la 
autoridad regional era "correcta". 
 
Esto, luego de que el senador y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), 
Alejandro Navarro, revelara un audio en el cual la intendenta se dirige a pobladores 
asegurándoles que "usamos el tema del terremoto" para favorecerlos.  
 
Consultado por el tema, el Mandatario sostuvo que "sin dudas hubo palabras 
desafortunadas, pero la intención fue una intención correcta. Y estamos preocupados 
como Gobierno de resolver el problema". 
 
Piñera realizó estas declaraciones este mediodía en la Plaza de la Ciudadanía, hasta 
donde llegó acompañado por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y por el 
director del IND, Gabriel Ruiz-Tagle, entre otras autoridades, para participar de la 
ceremonia de premiación de la Vuelta Chile 2011, prueba ciclística que recorrió más 
de mil 200 kilómetros entre Arica y Puerto Montt. 

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

Senador Coloma asegura que la UDI siempre defenderá a intendenta Van 
Rysselberghe 

El presidente del partido oficialista criticó las acciones del senador 
Navarro por "hacer política a través de las grabaciones", en donde se 
escuchaba a la autoridad regional, decir que había aprovechado el 
terremoto para obtener beneficios para la ciudad. 

por La Tercera - 06/02/2011 - 12:40  



 

En la sede de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma se refirió a la situación de 
Jacqueline van Rysselberghe, reiterándole su apoyo, y afirmó que "la UDI se siente 
orgullosa y va a defender siempre a la intendenta, porque estoy convencido 
de que ha hecho un gran esfuerzo por cambiarle la historia a cientos de chilenos que 
llevan 20 años en condiciones de gran pobreza". 

Esta semana el senador Alejandro Navarro dio a conocer unas grabaciones, en las que 
se escuchaba a la autoridad regional, decir que había utilizado el terremoto para 
poder obtener subsidios. Por este hecho, ha sido duramente criticada por la 
oposición. 
 
Respecto a la posición que ha tomado la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, 
durante los últimos días respecto al tema, el timonel de la Unión Demócrata Cristiana 
declaró que "pensamos que es una gran ministra, que ha enfrentado críticas injustas 
históricas hacia atrás, particularmente en la interpelación, y estamos convencidos 
que cada vez que ella requiera defensa y apoyo sabe perfectamente y así 
lo he planteado que la va a tener de nuestro partido". 
 
Coloma aprovechó para levantar críticas contra Navarro.  "A mí me parece que 
hacer política a través de las grabaciones es un tema que merece por lo 
menos una reflexión. A mí no me gusta que ahora todo el mundo ande grabando a 
otro". 

El timonel UDI se refirió también a las críticas de Renovación Nacional generadas 
por su entrevista publicada el día de ayer en diario La Tercera. "Lo de fondo que 
estamos tratando de hacer, entender que este no es un periodo que dure cuatro años, 
requiere un cambio potente, por eso creo que necesitamos tener más gobiernos de la 
Coalición por el Cambio, buscar la mejor persona que pueda ganar y que pueda 
ejemplificar- Me parece sano, además, que haya una cierta alternancia y que ojalá 
pueda ser de la UDI, pero eso hay que ganárselo". 

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

 



Ministra Matte asegura que beneficios anunciados por Van Rysselberghe 
no están aprobados 

"Para nosotros este proyecto no existe en el Serviu, se devolvió con 
reparos el 3 de diciembre", dijo la titular de Vivienda. 

LT - 05/02/2011 - 14:59  

 

Tras los dichos de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, sobre 
la utilización del terremoto para obtener los beneficios de la población Aurora de 
Chile, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte aclaró que no se han aprobado 
estos subsidios. 
 
"Para nosotros este proyecto no existe en el Serviu, se devolvió con reparos el 3 de 
diciembre, así que cualquier argumento de que nosotros hayamos aprobado o 
asignado subsidios es absolutamente y totalmente falso", dijo la titular de la cartera a 
Radio Cooperativa. 
 
"Aquí no se ha entregado ni un peso, ni un subsidio a este proyecto y yo tengo que 
velar por todo el orden jurídico dentro del ministerio", agregó la secretaria de Estado, 
quien además afirmó que la autoridad regional "se equivocó al decir que inventó una 
historia, pero ella ha hecho un gran trabajo y ha llevado adelante la reconstrucción 
con mucha fuerza". 
 
Matte, por otro lado, valoró el pedir toda la información necesaria, "la autoridad tiene 
que ser clara y transparente", sentenció. 

---------- 

Diputado Ascencio pide a Contraloría iniciar una investigación para Van 
Rysselberghe 

Además, en su petición sumó a la ministra de Vivienda, Magadalena 
Matte y  al subsectretrio de la cartera, Andrés Iacobellli. 

por La Tercera - 04/02/2011 - 12:19  



 

El diputado  DC Gabriel Ascencio pidió esta mañana en la Contraloría General 
de la República, iniciar una investigación para la intendenta del Bíobio, 
Jacqueline Van Rysselberghe, que abarcara toda su administración durante la 
reconstrucción de la región.  
 
Esto, por las declaraciones de Van Rysselberghe en las que admite a vecinos haber 
magnificado daños por terremoto para obtener subsidios. 

La investigación que pide el diputado debiera, según él, ampliarse en dos 
sentidos; primero, "a todos los otros programas, planes, proyectos o 
beneficiarios de procedimientos que entreguen subsidios". Esto para 
determinar si se ajustan a la ley o a las normas administrativas. 

Y en segundo lugar, Ascencio explica que se debe afinar aún más la investigación 
pues, según él,  "se desprende que la población Aurora de Chile no fue la 
única excepción que se produjo, sino que en otros lugares de la Octava 
Región se habría utilizado también el mismo procedimiento".  
 
Además de esto, el parlamentario sumó a  la investigación a la ministra de 
Vivienda, Magadalena Matte y  al subsectretario de la cartera, Andrés 
Iacobellli, quien, según Van Rysselberghe, fue él que accedió a realizar una 
excepción, autorizando la entrega de subsidios para la población Aurora de Chile. 
Además, según Ascencio, tanto Iacobelli como Matte "estaban al tanto de todos las 
actuaciones que ella (la intendenta) realizaba".  
 
En tanto, en La Moneda ven esta situación con preocupación por las posibles 
acciones legales que se pueden desencadenar en otra autoridades de gobierno. Por lo 
mismo,  se encargó a un grupo de abogados un estudio jurídico para examinar las dos 
horas y media de grabación que el senador Andrés Navarro presentó. 

 

----------- 



Intendencia del Biobío: "No se ha mentido a las autoridades del Gobierno 
Central" 

La entidad asegura que la idea de incorporar las viviendas dentro del 
Plan de Reconstrucción, "se hizo ante el requerimiento del propio 
Municipio de Concepción". 

por La Tercera - 04/02/2011 - 20:35  

A través de una declaración pública la Intendencia Regional del Biobío 
aclaró que "no se ha mentido a las autoridades del Gobierno Central" respecto a 
acusaciones hechas a la intendenta Jacquelinne van Rysselberghe sobre 
irregularidades en la entrega de subsidios para el proyecto habitacional Aurora 
de Chile. 
 
El documento aclara que "queremos afirmar, con total convicción, que esta 
Intendencia no ha mentido a las autoridades del Gobierno Central, no ha incurrido en 
ninguna Irregularidad, ni ha existido la intención de vulnerar ninguna disposición 
vigente en materia habitacional". 
 
Según el texto, asegura que las versiones que han circulado, se tratarían de un 
"lenguaje figurativo y no literal" y que el cuestionado proyecto Aurora de Chile 
es una solución definitiva que "se encuentra aún en etapa de diseño y 
evaluación, sin que se hayan otorgado subsidios de ninguna especie a  la 
fecha". 
 
Además el comunicado asegura que la decisión de incorporar este proyecto dentro 
del  Plan de Reconstrucción, "se hizo ante el requerimiento del propio 
Municipio de Concepción" y posteriormente aclara "siempre que se 
argumente técnicamente y se cuente con la autorización de la 
Subsecretaría de Vivienda". 

 

---------- 

Aurora de Chile, una de las poblaciones más pobres de Concepción 

En el gobierno señalaron que el polémico proyecto no ha sido aprobado por las 
autoridades. 

por Joaquín Peñailillo – LT  2011 02 05  



 

Ubicado a unas 10 cuadras de la Plaza de la Independencia, en la costanera junto al 
río Biobío, la población Aurora de Chile alberga a unas dos mil personas. 

Aún con calles de tierra y viviendas precarias construidas sobre rellenos realizados 
por los mismos vecinos y que habitualmente se inundaban, a fines de los '90, las 
autoridades iniciaron el programa Ribera Norte para modernizar el lugar.  

El proyecto que está en el centro de la polémica tras las declaraciones de la 
intendenta Jacqueline van Rysselberghe incluye a cerca de 500 familias, que serían 
beneficiadas por subsidios habitacionales, pese a que casi un 60% de ellas no fueron 
afectadas por el terremoto.  

Según la denuncia del senador Alejandro Navarro (MAS) se habrían adulterado 
certificados de inhabitabilidad de casas para obtener los beneficios. 

La inversión estipulada se acerca a los $ 6 mil millones e incluye construcción de 
viviendas pareadas y también de departamentos, las que estarían listas en un plazo 
aproximado de 18 meses desde el inicio de las obras. 

Fuentes de gobierno señalaron- en todo caso- que el proyecto al que aludió la 
intendenta, en una grabación que se realizó en junio ante un grupo de pobladores del 
lugar, aún no ha sido ingresado al Serviu y los subsidios no están autorizados. 

La idea es que las nuevas viviendas se ubiquen junto al Parque Costanera, que ya está 
en parte construido y donde el próximo 27 de este mes el propio Presidente Sebastián 
Piñera pondrá la primera piedra de lo que será el parque memorial conmemorativo 
para las víctimas del terremoto y tsunami.  

Además, en el mismo lugar, que se ubica a un par de cuadras del colapsado edificio 
Alto Río, se comenzó a levantar lo que será el tercer mall de Concepción. 

El audio de la intendenta dado a conocer ayer por el senador Navarro en 
latercera.com 

---------- 

Historias desconocidas de la carrera política de Van Rysselberghe 
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Su carrera ha estado marcada por episodios que reflejan su fuerte personalidad. 
Desde su pelea por instalar la UDI en la U. de Concepción, hasta su forzado sí para 
aceptar la intendencia. 

por C. Muñoz, I. Espinoza y N. Barceló.  LT  2011 02 12 

Ampliar  

El legado de su padre y su abuelo  

Jacqueline van Rysselberghe ha vivido toda su vida rodeada de políticos. 

Su abuelo paterno, Enrique -independiente de derecha- fue alcalde de Concepción 
durante los primeros años de la Unidad Popular (1970 y 1972) y ocupó nuevamente el 
cargo en 1975, tras ser designado por Pinochet. En la zona, los vecinos lo conocían 
como el "realizador".  

El padre de la intendenta, Enrique van Rysselberghe, fue diputado de la UDI por 
Concepción entre 1998 y 2002 La influencia de ambos, sumada a la del ex senador 
UDI Eugenio Cantuarias - a quien Van Rysselberghe reconoce como su "padrino"- 
definió el perfil de Jacqueline, quien luego instó a su hermano menor, Enrique a 
entrar en la política. Gracias al apoyo de Van Rysselberghe, su hermano fue concejal 
en Concepción y ahora es diputado. 

Abucheos e insultos en U. de Concepción 

Van Rysselberghe conoció a Alejandro Navarro a fines de los años 80 en la 
Universidad de Concepción. El estudiaba Filosofía y pertenecía al PS. Ella Medicina y 
estrechaba lazos con el gremialismo que respaldaba el régimen militar. 

Ambos se enfrentaron varias veces en los debates para ganar un cupo en la 
Federación de Estudiantes (FEC), donde Van Rysselberghe tuvo que aguantar 
constantes abucheos de estudiantes que en los últimos años del gobierno de Pinochet 
adherían mayoritariamente a movimientos de centroizquierda. Por ello y a diferencia 
de Navarro, Van Rysselberghe nunca llegó a ocupar un cargo en la FEC. 

Sin embargo, el poco respaldo no la intimidó y lideró el movimiento en contra de las 
tomas que organizaba Navarro hasta el fin de su carrera. 



Hepatitis en plena campaña 

"Usted tiene menos ritmo que una gotera", le dijo un vecino a Van Rysselberghe, 
mientras ella bailaba cueca en su primer "18" como alcaldesa de Concepción, el 2001. 
"Ya te voy a demostrar", le respondió la edil, quien al día siguiente se inscribió en 
clases de baile. 

Según cercanos, esta anécdota describe el carácter de Van Rysselberghe, quien en 
1992 entró a competir por la alcaldía en que históricamente la centroizquierda 
obtenía un alto respaldo.  

Perdió dos veces consecutivas frente al PS Ariel Ulloa. De hecho, las últimas semanas 
de su primera campaña las pasó en cama, luego de contraer hepatitis durante una 
completada con vecinos penquistas. En la segunda campaña contra Ulloa, Van 
Rysselberghe pensó, por algunas horas, que había ganado. Perdió por tan sólo dos mil 
votos. 

La chaquetas amarillas y la "reina madre" 

En 2005, cuando los vecinos de las poblaciones de Concepción veían acercarse las 
camionetas municipales decían "ahí vienen las chaquetas amarillas". 

Los penquistas hacían alusión a una fórmula que ideó Van Rysselberghe con el 
objetivo de dar a conocer y resaltar el trabajo en terreno del municipio: en cada visita 
los equipos utilizarían chaquetas amarillas tipo polar.  

A partir de ese momento, la alcaldesa comenzó a ser llamada "la abeja reina", apodo 
que comenzaron a utilizar los vecinos.  

El color amarillo se eligió debido a que es uno de los tonos de la bandera de la ciudad.  

El uso de las chaquetas -similar a las rojas que utiliza hoy el gobierno- se 
institucionalizó en el municipio. El actual alcalde, Patricio Kuhn (UDI), las sigue 
ocupando.  

Sus tres "no" a la intendencia del Biobío 

"¿Si ganamos, te gustaría ser intendenta?, le preguntó Sebastián Piñera a Van 
Rysselberghe el 14 de enero de 2010, durante el acto del cierre de su campaña en 
Concepción. La alcaldesa pidió tiempo para pensarlo.  

Tras el triunfo de la Alianza, el ofrecimiento se repitió en dos ocasiones. Esta vez, el 
encargado de conversar con ella fue Rodrigo Hinzpeter. Ella no aceptó y propuso a su 
amigo, el abogado gremialista Alejandro Espinoza. 

Sin embargo, el protagonismo que asumió Van Rysselberghe tras el terremoto volvió 
a ponerla en la mira del Presidente. Fue así como el 2 de marzo el ministro del 
Interior le volvió a ofrecer la jefatura regional. "La decisión está tomada. Tú vas a ser 
la intendenta del Biobío", le dijo. Ella aceptó.  



Dos días más tarde, Piñera anunció que la alcaldesa pasaría a ser intendenta. 

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

Carlos Larraín: “Esta señora (van Rysselberghe) les da con el mocho del 
hacha en la nuca” a los consejeros RN 

Timonel de RN señala que la intendenta de la Octava Región está 
"encendiendo una pelea artificial". 

por El Mostrador1 de Diciembre de 2010 

 

El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, salió en defensa de los cuatro 
consejeros regionales de RN en la Octava Región quienes se quejaron por el estilo de 
trabajo de la intendenta del Biobío. 

En entrevista con Radio Agricultura, Larraín acusó a la intendenta de estar 
“encendiendo una pelea artificial” y de “estar ignorando a RN”, al marginar de los 
cargos más relevantes a militantes del partido. 

“Esto se viene arrastrando hace varios meses y como trabajamos para el Gobierno 
hemos  tratado de mantener esto en  tono bajo y reservado.  Afecta la unidad del 
trabajo de la coalición en la Octava Región. La Intendenta se dedica a fomentar  una 
pelea artificial, ignora la existencia de RN en la zona y perjudica el trabajo del 
gobierno interior”, apuntó. 

Agregando que “nos hemos dedicado a tender puentes con la DC que tiene gente de 
buen criterio y gracias a eso se ha equilibrado la figura. A los consejeros regionales de 
RN les da esta señora con el mocho del  hacha en la nuca permanentemente”. 

En esa línea, el timonel de RN dijo que hay una “miopía política. Está no solo 
ignorando RN, sino tratando de combatirlo…eso va contra el espíritu que debe primar 
de unidad”. 

Haciendo hincapié que los militantes de su partido son tratados como “puestos de 
helado como si tuvieran la lepra y esto por una decisión unilateral de una persona, la 

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


intendenta,  que depende del ministro del Interior y está desconociendo la voluntad 
del Presidente de que todos seamos parte del esfuerzo de la reconstrucción”. 

 

 

-------- 
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	Piñera: "Ahora vamos a dedicarnos a reformular el gobierno de la Octava Región"
	El Mandatario dijo que fue la ex intendenta quien presentó su renuncia. "Y el gobierno la aceptó", afirmó.
	por La Tercera - 04/04/2011 - 11:52


	Hasbún dice que oficialismo debe hacer un "mea culpa"
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	Ossandón: "Me hubiera gustado que Van Rysselberghe admitiera su error y pidiera disculpas"
	El vicepresidente de RN dijo que la renuncia se demoró demasiado y que provocó daños al gobierno.
	LT - 03/04/2011 - 16:24


	Van Rysselberghe se reúne con directiva de la UDI tras renunciar
	Coloma califica como ‘gesto de grandeza’ renuncia y llama a ‘dejar de lado la desunión’
	Bancada RN valora renuncia de Jacqueline van Rysselberghe
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	Jefes de bancadas de la Concertación y el PC decidirán mañana destino de acusación constitucional
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	03/04/2011 - 13:29
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	por Alfonso Hernández - 02/04/2011 - 12:00
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	Tras el acto en conmemoración por la muerte del senador Jaime Guzmán, la intendenta del Biobío insistió en que no ha pensado en renununciar a su cargo y que cuenta con la confianza del gobierno, tras los cuestionamientos que enfrenta.
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	Oficialismo llama a la unidad frente a caso Van Rysselberghe en conmemoración por muerte de Jaime Guzmán
	Mientras la ministra Von Baer dijo que "más allá de las circunstancias particulares, la unidad de la Coalición por el Cambio es férrea", el senador UDI Andrés Chadwick pidió dejar de lado las tensiones.
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	Chadwick y caso Van Rysselberghe: "Yo hubiera renunciado en febrero"
	El vicepresidente de la UDI, además, dijo que "colaborar con el gobierno implica tratar no sólo de hacer las cosas muy bien, sino que tratar de evitarle problemas al gobierno".
	LT - 31/03/2011 - 09:59


	Partido Socialista anuncia estudio de acciones penales contra Van Rysselberghe
	El timonel Osvaldo Andrade dijo que hay varias figuras delictivas que se pueden investigar a raíz de la denuncia del vicepresidente RN del Biobío, Claudio Eguiluz.
	por UPI - 31/03/2011 - 12:53


	Diputado Sauerbaum: "Sacar a la intendenta Van Rysselberghe va a hacerle un favor al gobierno"
	El parlamentario RN señaló que los ministros Hinzpeter y Allamand lo han contactado para conocer sus aprensiones sobre la continuidad de la autoridad regional, y que el Presidente Piñera le pidió no apoyar la acusación constitucional contra la intende...
	por Nathaly Álvarez Parra - 31/03/2011 - 02:04
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	Concejal Patricio Lynch renuncia a la UDI por “defensa corporativa” de Van Rysselberghe
	Presidente de RN en el Biobío acusa a Van Rysselberghe por irregularidades en su período como alcaldesa
	Entre otros casos, Claudio Eguiluz dijo que "se pagaron millonarias horas extras a gente del círculo cercano de la entonces alcaldesa".
	LT - 30/03/2011 - 12:10


	Escalona critica a Piñera por involucrarse en "operación de salvataje" a Van Rysselberghe
	El senador PS acusó al Mandatario de tener "poco cuidado" con su investidura de Presidente y afirmó que nunca pensó ver este "espectáculo lamentable".
	por La Tercera - 31/03/2011 - 18:07


	Sabat dice que Van Rysselberghe debe renunciar y descarta presiones por acusación constitucional
	La diputada RN dijo que "en mi caso, no ha habido ningún tipo de conversación presionándome ni haciéndome algún tipo de orden con respecto a esa decisión".
	por UPI - 31/03/2011 - 16:21


	Hernán Larraín resta importancia a petición de renuncia a Van Rysselberghe
	El senador UDI dijo que "eso no es realmente algo que considere muy relevante. A mí lo que me interesa es que el gobierno haga bien su trabajo".
	por Patricio Tapia - 31/03/2011 - 18:38


	Carlos Larraín se reúne con Piñera en medio de tensiones por su ausencia en comité político
	El timonel RN afirmó ayer que se ausentó de la habitual reunión de los lunes porque el tema Van Rysselberghe lo tiene "saturado" y le "provoca náuseas".
	por La Tercera - 30/03/2011 - 13:38


	Hasbún: "La UDI jamás presionó al gobierno para mantener a la intendenta"
	El diputado dijo además que casos como el de Van Rysselberghe son "habituales" en política, y que ella "no es la primera ni la última que se ha mandado un 'chascarro'".
	por La Tercera - 30/03/2011 - 12:56
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	Concejal UDI por Concepción renuncia al partido por caso Van Rysselberghe
	Patricio Lynch indicó que la defensa corporativa que está realizando el gremialismo detonó su salida. "Ella violentó la Constitución", dijo.
	por Alvaro Guerrero - 29/03/2011 - 14:24


	Lagos cuestiona al gobierno por lobby contra acusación a Van Rysselberghe
	El ex Presidente dijo que "no me parece del todo adecuado" el esfuerzo de La Moneda para alinear a los diputados oficialistas tras la intendenta.
	por La Tercera - 29/03/2011 - 12:48


	Diputada Rubilar dice que "la Coalición tiene que ser más que la intendenta Van Rysselberghe"
	La parlamentaria sostuvo que "la UDI, con sus declaraciones, tensiona al máximo las relaciones y trata de ejercer presiones en los parlamentarios de RN".
	LT - 29/03/2011 - 09:10


	Ministros refuerzan lobby para alinear a diputados contra acusación a intendenta
	por L. Ferraro- LT 2011 03 29
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	Carlos Larraín: "No puedo creer que la Alianza esté en tela de juicio" por el caso Van Rysselberghe
	El timonel de RN dijo que "éste es un asunto de la periferia del gobierno, de los mandos medios que tienen una dependencia clara del ministro del Interior".
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	Pablo Lorenzini: "En este minuto la acusación no tiene los votos necesarios"
	El diputado DC cree que finalmente La Moneda logrará alinear a la Alianza tras Van Rysselberghe, y que algunos parlamentarios de la Concertación tampoco van a apoyar el libelo.
	29/03/2011 - 11:12


	Víctor Pérez emplaza a Carlos Larraín a hacer un esfuerzo por la unidad de la Coalición
	El vocero de la UDI dijo que si Van Rysselberghe es destituida con votos del oficialismo "obviamente la Coalición entra en una crisis".
	por La Tercera - 29/03/2011 - 18:56


	Oposición da a conocer documento del gobierno sobre caso Van Rysselberghe
	La minuta fue enviada a los parlamentarios del oficialismo. En ella, se establece que se debe "demostrar la debilidad jurídica y advertir el uso político de la acusación constitucional, poniendo la presión sobre la oposición".
	por La Tercera - 28/03/2011 - 17:17


	Presidente regional de RN: "Si no es por una grabación, Van Rysselberghe habría engañado al gobierno"
	Claudio Eguiluz dijo que la intendenta del Biobío "está trabajando en un proyecto personal con gente de su absoluta confianza que no está ni ahí con el gobierno".
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	Andrade refuerza críticas a Piñera y Coloma por acusación a Van Rysselberghe
	El presidente del PS dijo que "resulta insólito que sea el Presidente quien sea el que implementa la orden de partido que no se atreve a dar la UDI".
	por La Tercera - 28/03/2011 - 14:37


	Diputados UDI llaman a RN a "cuidar la Coalición" ante posible apoyo a acusación constitucional
	A diferencia de otros miembros de la UDI, los parlamentarios aseguraron que "la coalición no se va a quebrar" y aseguraron que la acusación carece de fundamentos jurídicos y políticos.
	por UPI - 26/03/2011 - 13:11


	Manifestantes realizan "funeral de la reconstrucción" en el centro penquista
	La protesta apuntó, también, a la gestión realizada por la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.
	por Alvaro Guerrero - 28/03/2011 - 14:57


	Jefe de Bancada RN califica de "excesivos" los dichos de Coloma sobre continuidad de la Coalición
	El diputado Crsitián Monckeberg dijo que "no le hace bien a los parlamentarios que están analizando en forma seria la acusación constitucional, que exista una permanente amenaza".
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	La Moneda teme que acusación constitucional dañe su credibilidad
	Kast manifiesta confianza por apoyo de diputados de la Alianza a Van Rysselberghe
	Tras participar del comité político, el jefe de bancada UDI afirmó que junto a su par de RN Cristián Monckeberg están realizando un buen trabajo en conjunto.
	por La Tercera - 28/03/2011 - 14:21


	Gobierno acusa "juego político de la Concertación" por caso Van Rysselberghe
	Ante la opción de que se efectúen cambios en el gobierno regional del Biobío, Von Baer dijo que "constantemente estamos haciendo evaluaciones respecto a los equipos que tenemos, tanto a nivel central como a nivel regional".
	por La Tercera - 28/03/2011 - 14:06


	Acusación contra Van Rysselberghe será tema central de comité político
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	Coloma pide "unidad" al oficialismo en acusación a Van Rysselberghe
	El timonel de la UDI dijo que "la mantención del gobierno y la proyección de ese gobierno también requiere unidad, y cualquier camino que no se encuentre dentro de esa lógica, obviamente la perturba".
	por UPI - 28/03/2011 - 15:02
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	Los jefes de las bancadas de la Concertación y el Partido Comunista acusan a la intendenta del Biobío de falta de probidad administrativa.
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	Diputados RN analizarán acusación y anunciarán su postura tras la semana distrital
	El jefe de la bancada, Nicolás Monckeberg, afirmó que por el momento la unidad de la Alianza no está puesta en duda, pero que se pondrá a prueba una vez que se vote la acusación.
	por La Tercera - 24/03/2011 - 16:58


	Matte está dispuesta a declarar en el proceso de acusación contra Van Rysselberghe
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	Cómo es el proceso de una acusación constitucional
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	Diputados de oposición ponen en duda acusación a intendenta
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	Rossi asegura que acusación a Van Rysselberghe tiene más peso que la que destituyó a Provoste
	El senador PS dijo que en el caso de la intendenta del Biobío "hay varios temas relacionados con la Constitución que habrían sido vulnerados", y la comparó con el caso de la ex ministra de Educación.
	LT - 22/02/2011 - 11:07


	Sabag dice que "hay méritos" para acusación contra Van Rysselberghe
	El senador DC dijo que "las denuncias del senador Navarro tienen base, están grabadas y apuntan a que una autoridad tiene que proceder siempre con la verdad y sin engaños".
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	N. Monckeberg rechaza acusación a Van Rysselberghe: "Una sola declaración no es suficiente"
	El diputado RN reconoció que los dichos de la intendenta fueron una señal de "irresponsabilidad política", pero afirmó que no hay argumentos para una acusación constitucional.
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	Concertación da inicio a comisión redactora de acusación contra Van Rysselberghe
	Un grupo de parlamentarios opositores se reunió hoy con un equipo de abogados para comenzar a recabar antecedentes.
	por La Tercera - 22/02/2011 - 13:48
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	La Moneda alista cambio de autoridades nombradas por Van Rysselberghe
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	Gobierno refuerza críticas a Concertación y advierte "uso político" por acusación a Van Rysselberghe
	La ministra Von Baer dijo que "las personas esperan que, más que hacer pequeñas ganancias políticas, se trabaje".
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	Tarud (PPD): Acusación constitucional contra Van Rysselberghe “es una mala estrategia”
	Nicolás Monckeberg díscolo: “Decisión del gobierno es incoherente”
	Quintana critica al gobierno y denuncia amenazas a vecinos tras caso Van Rysselberghe
	El senador PPD cuestionó la permanencia de la intendenta en su cargo. "No porque algo no sea delito vamos a permitir que ese sea el método por el cual se lleve adelante un proceso tan sensible como la reconstrucción", dijo.
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	Sauerbaum , diputado RN, dice que decisión del gobierno "violenta el espíritu de la nueva forma de gobernar"
	El diputado de RN difiere del secretario general de su partido, Mario Desbordes, quien compartió la decisión del gobierno de confirmar a Van Rysselberghe en el cargo.
	LT - 16/02/2011 - 12:41


	Gobierno confirma a Van Rysselberghe en su cargo en medio de polémica por subsidios
	Orrego dice que se "fortalece" posible acusación constitucional contra Van Rysselberghe
	El presidente (s) de la DC criticó la decisión de mantener a la intendenta en su cargo, y dijo que "significa que este gobierno optó por el interés político de un partido de la Alianza por sobre la fe pública y la verdad".
	LT  - 16/02/2011 - 12:57


	PPD respaldará eventual acusación constitucional contra Van Rysselberghe
	Carolina Tohá dijo que su partido apoyará "todas las acciones que conduzcan a que los actos que se han conocido por parte de la Intendenta del Biobío sean investigados y sancionados".
	por La Tercera - 16/02/2011 - 13:48


	Rossi aseguró que acusación constitucional "va a destituir a la intendenta"
	El presidente subrogante del PS afirmó que "la ética quedó guardada en el cajón del Presidente" tras ratificar a Van Rysselberghe en su cargo.
	LT - 16/02/2011 - 13:18


	Ministro Hinzpeter adelanta a RN decisión de mantener a Van Rysselberghe en su cargo
	El titular de Interior se reunió hoy con el secretario general de RN, Mario Desbordes, y con el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, para comunicarles la decisión. La medida se justifica por la falta de irregularidades.
	por La Tercera - 16/02/2011 - 11:21


	Coloma dice que siempre se quiso "sacar de la carrera senatorial" a Van Rysselberghe
	El senador gremialista también hizo un llamado a la coalición y pidió "unidad" para este momento.
	por La Tercera - 16/02/2011 - 13:57


	Van Rysselberghe agradece "confianza" del gobierno y pide disculpas por polémicos dichos
	En relación al video en el que reconoce haber inventado una historia para conseguir más subsidios, la intendenta sostuvo que "se trató de un desafortunado error al formular una idea ante los vecinos, lo que reconozco y pido disculpas".
	por La Tercera - 16/02/2011 - 13:18


	Víctor Pérez dice que no se le puede pedir la renuncia a Van Rysselberghe
	En relación a las denuncias de irregularidades en contra de la intendenta, el secretario general de la UDI sosuvo que "estoy seguro que el gobierno tiene absoluta convicción de que esto es falso".
	LT - 16/02/2011 - 10:46


	Van Rysselberghe: "Se impondrá la racionalidad"
	por B.García y P.Cádiz-  LT  2011 02  21

	Jacqueline van Rysselberghe: “No hay absolutamente ninguna prueba de todo lo que se ha dicho”
	Oposición cita a intendenta a sesión especial en el Senado
	por Joaquín Peñailillo   LT  2011 02 19
	Van Rysselberghe y Gobierno. Trece días de crisis .... y sigue la historia
	Carta de agradecimiento de Van Rysselberghe

	Ximena Ossandón: Karadima debe “recluirse, rezar mucho y prepararse para la muerte”
	“Espero resucitar luego”
	“Lloré como todas las mujeres”
	“Karadima debe prepararse para la muerte”

	Navarro denuncia "otra mentira más del gobierno de Biobío, que cae en la crueldad"
	El senador MAS Alejandro Navarro, calificó como "otra mentira más" las declaraciones del intendente (s) de la región del Biobío, Carlos González, quien afirmó que hay un 60% de avance en el proceso de reconstrucción.
	por UPI - 20/02/2011 - 20:20


	La bomba de tiempo que instaló Jacqueline Van Rysselberghe
	Queja oficial
	No queda otra

	Van Rysselberghe dice que su liderazgo intimida al ‘Club de Toby’
	Ministerio de Vivienda niega "trato especial" a pobladores de Aurora de Chile
	El comunicado del Minvu informó que la solicitud municipal no contenía los "antecedentes indispensables para emitir cualquier pronunciamiento".
	LT -  15/02/2011 - 20:24

	Funcionario del Minvu llegará a Talcahuano para investigar nuevas irregularidades
	El alcalde de la ciudad, Gastón Saavedra, pidió a la ministra Matte que lidere una mesa de trabajo conjunta para darle credibilidad al proceso de reconstrucción.
	por La Tercera - 15/02/2011 - 17:46


	DC respalda acusación constitucional contra Van Rysselberghe
	Se estudiará, además, la posibilidad de que la ministra Matte sea nuevamente interpelada.
	por UPI - 07/02/2011 - 12:09


	Hinzpeter le tira la cadena a Intendenta Van Rysselberghe
	La reunión de Hinzpeter y Van Rysselberghe
	Los nombres que sondea la UDI para reemplazar a Van Rysselberghe
	Felipe Saleh15 de Febrero de 2011
	Gobierno opta por el hermetismo ante situación de la intendenta del Biobío
	El Mostrador14 de Febrero de 2011
	Nuevas acusaciones y críticas de la ministra de Vivienda complican a Van Rysselberghe
	“La UDI puede pedir, pero no exigir que la Intendenta continúe en su cargo”
	Coloma responde a Ossandón: “Sus dichos no ayudan en nada a la Coalición por el Cambio”
	El Mostrador15 de Febrero de 2011
	Larraín reconoce estar “un poco picado” con Coloma por impasse por van Rysselberghe
	El Mostrador16 de Diciembre de 2010
	Serviu del Biobío recibió petición para hacer “excepción” con la población Aurora de Chile
	El Mostrador15 de Febrero de 2011
	Campamentos y terremoto
	Oposición pide salida de subsecretario y estudia ampliar querella por subsidios
	por Paula García.  LT  2011 02  13
	PRI posterga su definición por acusación
	La intendenta
	El subsecretario
	Reacciones

	Jefe de bancada RN dice que analizarán acusación contra intendenta
	por Gloria Faúndez -  LT 2011 02  12
	Matthei afirma que la UDI "dejó sola" a Matte y recibe críticas de su partido

	Moreira responde a Matthei y dice que "debe hacer su pega y no criticar a la UDI"
	Luego que la titular del trabajo dijera que el gremialismo "dejó sola" a la ministra Magdalena Matte, el vicepresidente del partido sostuvo que sus dichos "abren un frente innecesario y vuelven a echar pelos a la sopa en momentos difíciles".
	por La Tercera - 11/02/2011 - 12:52


	Hasbún dice que a Matthei "le pagan por ser ministra y no por ser opinóloga"
	Diputado UDI responde a las declaraciones de la ministra del Trabajo, luego de que ésta asegurara que su partido "dejó sola" a la ministra de la Vivienda, tras polémica por subsidios.
	por UPI - 11/02/2011 - 10:37


	UDI emplaza a Hinzpeter a zanjar situación de intendenta
	por M. J. Pavez y A. Hernándezlt  2011 02 11
	El seremi en la mira del ministerio

	Concertación busca votos PRI para acusación a Van Rysselberghe
	por P. García y A. Hernández .-   LT  2011 02 10
	La Moneda desestima antecedentes entregados por el senador Navarro

	Hinzpeter evita apoyar a intendenta y dice que esperarán antecedentes
	L. Ferraro, M.J. Pavez y A. Hernández -  LT  2010 02 08
	Navarro entrega documentos a fiscalía

	PDI incauta documentos de subsidios y Matte envía emisarios a Concepción
	por María José Pavez  LT  2011 02 08
	Los subsidios habitacionales que gatillaron la polémica
	Víctor Pérez, secretario general de la UDI: "Le pido a RN que espere los resultados de la investigación"

	Una inaceptable práctica común
	Patricio Navia, académico UDP La Tercera, 07 de febrero 2011
	Vecinos aseguran que ministra Magdalena Matte conocía caso subsidios
	Pobladores de la Aurora de Chile dijeron que le entregaron los antecedentes del caso a la titular de Vivienda en noviembre pasado.


	Diputado Ascencio afirma que la UDI presiona al gobierno para mantener a intendenta van Rysselberghe
	El parlamentario DC, asegura que la ex alcaldesa "debía haber sido removida hace ya varios días por las acusaciones graves que enfrenta".
	por UPI - 06/02/2011 - 20:41


	Senador Navarro revela nueva parte del audio de intendenta Van Rysselberghe
	En la grabación se escucha a la intendenta presentando a la empresa constructora a cargo de llevar a cabo el proyecto de reconstrucción.
	por La Tercera - 06/02/2011 - 16:42

	Senador Navarro denunció amenazas en su contra
	Gobierno aún no se pronunciará en caso Van Rysselbergue

	“Yo no voy a renunciar, tengo el apoyo del gobierno”
	UDI blinda a intendenta Van Rysselberghe
	Van Rysselberghe dice que no renunciará a su cargo porque "tengo el apoyo del gobierno"
	La Intendenta del Biobío se reunió con el titular de Interior para abordar la polémica por el audio en el que dice haber "inventado" una fórmula para obtener más subsidios habitacionales en Concepción.
	por La Tercera - 07/02/2011 - 16:30


	-------
	Van Rysselberghe se reúne con Hinzpeter en medio de peticiones de renuncia
	La Intendenta del Biobío conversará con el titular de Interior acerca de la polémica por el audio en el que dice haber "inventado" una fórmula para obtener más subsidios habitacionales en Concepción.
	por La Tercera - 07/02/2011 - 15:26


	---------
	Ministra Matte dice que "no sabía que se habían producido irregularidades"
	Hoy se dieron a conocer dos cartas que el senador Alejandro Navarro envió en diciembre de 2010 al Ministerio de Vivienda, en las que informa sobre irregularidades en la adjudicación de subsidios para la población Aurora de Chile.
	por La Tercera - 07/02/2011 - 10:58


	Piñera justifica a intendenta y UDI la blinda en antesala de cita en La Moneda
	por N.Ramos y D.Campos -  LT  2011 02 07
	Caso Subsidios

	Coloma: "Espero que Van Rysselberghe siga en el cargo"
	El presidente de la UDI sostuvo que lo que hizo la Intendenta del Biobío "fue una fórmula dentro de la legalidad".
	LT - 07/02/2011 - 09:49


	Ministra Matte se queja ante la UDI y niega subsidios anunciados por intendenta
	por Natalia Ramos LT 2011 02 06
	Fiscalía comienza interrogatorios
	Frases

	Diputado Ascencio pide al gobierno que Van Rysselberghe abandone su puesto
	"Yo creo que ella debería abandonar su posición lo antes posible, el gobierno se está comprando un problema mayor", dijo.
	LT 05/02/2011 - 13:33


	Ministro Hinzpeter asegura que se reunirá con intendenta Van Rysselberghe "si es necesario"
	El secretario de Estado aseguró que "no va a resolver una situación motivado por declaraciones que pueden tener propósitos políticos".
	por La Tercera - 04/02/2011 - 16:43


	Navarro afirma que "la intendenta ha vulnerado la credibilidad en la entrega de subsidios"
	El parlamentario asegura que no sacó de contexto a Van Rysselbergue ya que él sólo "expuso los hechos".
	LT - 04/02/2011 - 10:12


	Hasbún critica a Navarro por "usar fuero parlamentario en forma irresponsable"
	El parlamentario de la UDI aseguró que "todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario".
	LT - 07/02/2011 - 13:42


	Van Rysselberghe descarta renunciar tras polémica por subsidios en Concepción
	La intendenta del Biobío asegura que "inventó" un proyecto que permite usar las herramientas de la reconstrucción para beneficiar a la población Aurora de Chile.
	04/02/2011 - 08:53


	La Moneda encarga informe jurídico para decidir situación de intendenta
	por María José Pavez – LT 2011 02 04
	La combativa alcaldesa de la VIII Región que destronó a la Concertación
	Piñera rescata intención de Van Rysselberghe y reconoce que "hubo palabras desafortunadas"
	El Mandatario recalcó que la finalidad de la autoridad regional fue correcta y que el Gobierno está preocupado por resolver el problema.


	Senador Coloma asegura que la UDI siempre defenderá a intendenta Van Rysselberghe
	El presidente del partido oficialista criticó las acciones del senador Navarro por "hacer política a través de las grabaciones", en donde se escuchaba a la autoridad regional, decir que había aprovechado el terremoto para obtener beneficios para la ci...
	por La Tercera - 06/02/2011 - 12:40


	Ministra Matte asegura que beneficios anunciados por Van Rysselberghe no están aprobados
	"Para nosotros este proyecto no existe en el Serviu, se devolvió con reparos el 3 de diciembre", dijo la titular de Vivienda.
	LT - 05/02/2011 - 14:59


	Diputado Ascencio pide a Contraloría iniciar una investigación para Van Rysselberghe
	Además, en su petición sumó a la ministra de Vivienda, Magadalena Matte y  al subsectretrio de la cartera, Andrés Iacobellli.
	por La Tercera - 04/02/2011 - 12:19


	Intendencia del Biobío: "No se ha mentido a las autoridades del Gobierno Central"
	La entidad asegura que la idea de incorporar las viviendas dentro del Plan de Reconstrucción, "se hizo ante el requerimiento del propio Municipio de Concepción".
	por La Tercera - 04/02/2011 - 20:35


	Aurora de Chile, una de las poblaciones más pobres de Concepción
	por Joaquín Peñailillo – LT  2011 02 05

	Historias desconocidas de la carrera política de Van Rysselberghe
	por C. Muñoz, I. Espinoza y N. Barceló.  LT  2011 02 12
	Abucheos e insultos en U. de Concepción
	Hepatitis en plena campaña
	La chaquetas amarillas y la "reina madre"
	Sus tres "no" a la intendencia del Biobío

	Carlos Larraín: “Esta señora (van Rysselberghe) les da con el mocho del hacha en la nuca” a los consejeros RN

