
                                       
 

 
 
GOLPE EN LA BOCA  
Eguiluz herido en altercado 
El Sur - Concepción, Chile, Domingo 29 de noviembre de 2009 
 

 
Cuando el candidato Sebastián Piñera se aprestaba a hablar a los cientos de simpatizantes que 
llegaron al sector Los Queules en Los Lirios, un altercado entre adherentes de los aspirantes a la 
Cámara de Diputados Enrique van Rysselberghe y Claudio Eguiluz dejó a este último con un golpe en 
la boca. Según testigos se produjo a solo metros de Piñera y de la alcaldesa Jacqueline van 
Rysselberghe . 

Eguiluz fue trasladado en un vehículo de Carabineros hasta el Hospital Regional, donde fue sometido 
a una serie de exámenes, como radiografías. También llegaron otras personas del comando con 
lesiones. 

Eguiluz denunció a un funcionario municipal de la agresión y acusó a la alcaldesa de sobrepasar todo 
límite.  

El diputado UDI Jorge Ulloa, quien no estuvo presente en el hecho, afirmó que le parecía mal llegar a 
estos niveles, pues no es deseable ni para Piñera ni para los candidatos. A su vez, Enrique van 
Rysselberghe no quiso referirse al tema. 

 

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



Vicepresidente de RN golpeado frente a Sebastián Piñera dice que 
su agresor es el director de Dideco de Concepción 
Claudio Eguiluz, quien terminó con un corte en su labio en una actividad de campaña, 
identificó a su agresor como un funcionario de la municipalidad. Timonel RN Carlos 
Larraín, pidió a la UDI tomar medidas. 
por Alfonso Hernández/UPI - 29/11/2009 - 18:06  

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

 

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

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

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

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

Enrique van Rysselberghe

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

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

Carlos 
Larraín, quien hizo un llamado a calmar los ánimos. "Esto daña la imagen de nuestra 
coalición y daña la candidatura de Sebastián Piñera" dijo el timonel RN. Además, Larraín 
afirmó que le preocupa que el agresor sea un funcionario municipal de confianza de la 
alcaldesa UDI Jaqueline Van Rysselberghe.  "Lo mí nimo que cabe es tomar las medidas 
respectivas contra esta persona, en RN hemos dado grandes muestras de probidad y ética y 
esperamos lo mismo de nuestros socios". 
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----------- 

Con candidato a diputado herido terminó acto de 
Piñera 
/ Lanacion.cl 29 de noviembre de 2009 

Un confuso incidente se produjo ayer en un evento donde participó el abanderado de la Alianza, donde el candidato a 
diputado por Concepción, Claudio Eguiluz (RN), se trenzó a golpes con gente del comando de su contendor, Enrique 
Van Rysselberghe (UDI). 

Sebastián Piñera había llegado hasta Concepción para asistir a un acto masivo en el sector de 
Los Lirios para proclamar las candidaturas de los candidatos de la Alianza Enrique van 
Rysselberghe (UDI) y el RN, Claudio Eguiluz. 

Cuando los postulantes al Congreso se preparaban para subir al escenario se produjo una 
tremenda pelea entre los comando de ambos candidatos. En medio de esta gresca, Eguiluz 
recibió patadas y un codazo en la cara que le ocasionó una herida en el labio. Inmediatamente 
fue trasladado al hospital para constatar lesiones. 

Según el comando de RN quien habría generado las heridas al candidato habría sido, José 
Sepúlveda, un funcionario de la Municipalidad de Concepción. 

En tanto, el candidato de UDI y hermano de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van 
Rysselberghe, comentó a radio Bío-Bío que la situación fue confusa por lo cual no se debería 
culpar a alguien. 

“Llamaría a la prudencia, porque decir que fue tal persona en un contexto que habían muchas 
personas y es muy difícil personalizar, creo que es una acción imprudente e injusta y que tiene 
sabor a tratar de capitalizar políticamente una situación”, afirmó el postulante. 

Al mismo tiempo, calificó la situación como de “Maracanazo”. 

“Mientras íbamos avanzando se generó una situación un poco confusa. En ese contexto 
llamaría a la prudencia. Ya en el mundo de fútbol se creó un Maracanazo donde 
aparentemente Roberto Rojas habría sido agredido por un bengala, pero finalmente sed habría 
armado una situación artificial para que Chile ganara por secretaría”, expresó. 

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

La crónica 2009 11 30 

Aparición de Eguiluz a lo Conde Vrolok abrió guerra de palabras 

Le pegaron seguidores de Van Rysselberghe, quien se acordó del Condor Rojas en el 
Maracaná. 

Las réplicas no tardaron en aparecer, luego de la agresión sufrida por el candidato RN al 
parlamento, Claudio Eguiluz, quien llegó incluso al Hospital Regional, luego de haber 
recibido un codazo que le rompió el labio inferior. 



 
El pronunciamiento del herido  ya estaba y ayer, su compañero de lista, Enrique Van 
Rysselberghe salió a tratar de apagar el incendio, con un poquito de bencina.  "Yo no vi bien 
lo que pasó. Lo único que vi fue a una persona que se acercó a saludar al presidenciable y 
Claudio Eguiluz reaccionó mal, porque debe haber pensado que le estaban quitando el 
puesto al lado de Sebastián Piñera". 
 
-Usted manifestó que la agresión a Claudio Eguiluz fue como el Maracanazo del Cóndor 
Rojas. 
 
"Sí, bueno, se trató de hacer un mal uso de una situación favorable para nuestro candidato 
presidencial. Pero le quiero pedir (a Eguiluz) que no olvide que somos compañeros de lista". 
 
-Pero Eguiluz acusó a la muni de matonaje. 
"La persona que él mencionó, claramente, no agredió a Claudio Eguiluz. Le pido que no esté 
preocupado de envenenar a la gente con cosas que no son, porque nosotros no lo estamos 
haciendo. Él (Eguiluz) avala el tema de la agresión, pero creo que peca de imprudencia, y lo 
dice porque trata de usar la situación a su favor. Con eso sólo perjudicó la visita de 
Sebastián Piñera". 
 
Más salsa 
 
Molesto con la agresión física que sufrió ayer el vicepresidente  nacional de su partido y 
candidato a diputado por el distrito 44, se mostró el timonel de RN, Carlos Larraín.  
 
"No podemos permitir que las pasiones de un señor al que le gusta repartir golpes ensucie la 
unidad que hemos construido con esfuerzo y generosidad al interior de la Alianza, porque 
finalmente esto daña a la imagen de nuestra Coalición y daña la candidatura de Sebastián", 
dijo. 

--------- 

Con candidato a diputado herido terminó acto de Piñera 

Radio Bío Bío Sur -noviembre 29 2009 | 10:03 CST 

Un confuso incidente se produjo ayer en un evento donde participó el 
abanderado de la Alianza, donde el candidato a diputado por Concepción, 
Claudio Eguiluz (RN), se trenzó a golpes con gente del comando de su 
contendor, Enrique Van Rysselberghe (UDI). 

Sebastián Piñera había llegado hasta Concepción para asistir a un acto 
masivo en el sector de Los Lirios para proclamar las candidaturas de los 
candidatos de la Alianza Enrique van Rysselberghe (UDI) y el RN, 
Claudio Eguiluz.         Cuando los postulantes al Congreso se preparaban 

para subir al escenario se produjo una tremenda pelea entre los comando de ambos candidatos. En medio 
de esta gresca, Eguiluz recibió patadas y un codazo en la cara que le ocasionó una herida en el labio. 
Inmediatamente fue trasladado al hospital para constatar lesiones. 

Según el comando de RN quien habría generado las heridas al candidato habría sido, José Sepúlveda, un 
funcionario de la Municipalidad de Concepción. 

En tanto, el candidato de UDI y hermano de la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, 
comentó a radio Bío-Bío que la situación fue confusa por lo cual no se debería culpar a alguien. 



“Llamaría a la prudencia, porque decir que fue tal persona en un contexto que habían muchas personas y 
es muy difícil personalizar, creo que es una acción imprudente e injusta y que tiene sabor a tratar de 
capitalizar políticamente una situación”, afirmó el postulante. 

Al mismo tiempo, calificó la situación como de “Maracanazo”. 

“Mientras íbamos avanzando se generó una situación un poco confusa. En ese contexto llamaría a la 
prudencia. Ya en el mundo de fútbol se creó un Maracanazo donde aparentemente Roberto Rojas habría 
sido agredido por un bengala, pero finalmente sed habría armado una situación artificial para que Chile 
ganara por secretaría”, expresó. 

 

 

----------- 

Carlos Larraín molesto por agresión a candidato a 
diputado en Concepción 
La nación - 29 de noviembre de 2009  

El timonel de RN, pide que se investigue y sancione al agresor del diputado Claudio Eguiluz y además hizo un llamado 
a desarrollar campañas limpias, sin caer en prácticas sucias. 

El presidente de RN, Carlos Larraín, se mostró molesto este domingo por la agresión que 
sufrió el candidato a diputado por el distrito 44 de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, por 
un integrante del comando de Enrique Van Rysselverghe (UDI). 

El hecho se registró la tarde del sábado, durante un acto del candidato presidencial Sebastián 
Piñera en Concepción. 

"Hago un llamado a calmar los ánimos, estos son los actos que desprestigian a la política y 
alejan a la ciudadanía", apuntó Larraín. 

Tras el incidente en el que se vio involucrado Claudio Eguiluz, también vicepresidente 
nacional de RN, Carlos Larraín, agregó que "no podemos permitir que las pasiones de un 
señor al que le gusta repartir golpes ensucie la unidad que hemos construido con esfuerzo y 
generosidad al interior de la Alianza (Por Chile), porque finalmente esto daña la imagen de 
nuestra coalición y daña la candidatura de Sebastián Piñera". 

Por otro lado, el timonel de Renovación Nacional afirmó que le preocupa especialmente que 
el autor de la agresión sea un funcionario municipal con un cargo de confianza de la alcaldesa 
Jacqueline van Rysselberghe, por lo que señaló que "aquí lo mínimo que cabe es tomar las 
medidas respectivas contra esta persona, en RN hemos dado grandes muestra de probidad y 
ética y esperamos lo mismo de nuestros socios". 

El presidente nacional de RN hizo un llamado a desarrollar campañas limpias, sin caer en 
prácticas sucias, porque "aquí no nos podemos perder de nuestro gran objetivo que es poner 
fin a los 20 años de la Concertación". 



 

 

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

Candidato a diputado RN es agredido frente a Sebastián Piñera en 
Concepción 

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

por Alfonso Hernández

 

 - 28/11/2009 - 20:31  

Imagen sitio web Claudio Eguiluz.  

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

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

, 
hermano de la alcaldesa de Concepción. 

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

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

mailto:�


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

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

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

 

...........                                        
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