
                                                    
 

Amelia Herrera:  
“Gané la elección y no me voy a quedar tranquila” 
La nación - 15 de diciembre de 2009  
 
La diputada impugnará triunfo UDI ante Tricel. Acusa irregularidades de forma y fondo y 
asegura ser la ganadora por 250 a 300 votos, a pesar que el cómputo oficial dice que fue 
derrotada por el UDI Arturo Squella por 104 preferencias. 
 

 
La diputada saluda al electo senador por la Quinta Costa, Francisco Chahuán. 
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“Estoy convencida que gané la elección y no me voy a quedar tranquila”, reclamó la 
diputada RN Amelia Herrera, tras ser derrotada por el UDI Arturo Squlla, quien la aventajó 
por escasos 104 votos que son desconocidos por la parlamentaria. 

“No son 104 votos la diferencia, son bastante menos, y de acuerdo a las carpetas que 
tenemos yo gano la elección por lo menos por 250 a 300 votos”, manifestó, anunciando que 
recurrirá ante el Tribunal Calificados de Elecciones (TRICEL) para que se revisen todas las 
mesas del distrito 12 (Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana). 

Según dijo, tiene antecedentes de “anomalías e irregularidades de forma y de fondo”, 
apuntando que hay mesas en que aparecieron más votos que los que debieran existir y que hay 
votos que fueron declarados nulos sin razón y que eran parte de sus respaldos. 

“Mis abogados están actuando y vamos a recurrir a todas las instancias”, apuntó apenas 
llegó a la Cámara de Diputados. 

Asimismo apuntó que “influyeron los vocales nuevos, que no tenían experiencia”, sin 
apuntar a nadie en particular a la hora de plantear responsabilidades. 

“Durante toda la elección y hasta muy tarde estuve unos 8 puntos arriba y después se dio 
vuelta eso”, reclamó. 



Según este último informe, Squella obtuvo 24,77% equivalentes a 29.774 sufragios, 
mientras la diputada RN sumó 29.670 votos (24,68%). El otro diputado electo en este 
distrito es el secretario general del Partido Socialista, Marcelo Schilling. 

------ 
Amelia Herrera de RN recurre al Tricel por estrecha derrota ante un UDI 
en Quilpué 

Según el último cómputo, la actual diputada RN habría perdido su escaño frente al UDI 
Arturo Squella por 104 votos. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 12:41  

 

Aún no reconoce su derrota. Tras perder por 104 votos su escaño en la Cámara Baja, la actual 
diputada por Quilpué, Amelia Herrera, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones (Tricel) para que investigue el caso. 

En ese distrito, el UDI Arturo Squella le arrebató el triunfo luego del último cómputo dado a 
conocer ayer al mediodía por el subsecretario de Interior, Patricio Rosende. 

El gremialista sacó un 24,77% de los votos, mientras que Herrera un 24,68%. 

Se espera que la diputada se refiera al caso durante esta tarde en el Congreso. 

---------- 
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“Hay irregularidades de forma y fondo”, acusó la parlamentaria RN desplazada por sólo 104 votos de su escaño por el 
gremialista Arturo Squella. 
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La parlamentaria representa a la zona de Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana.  

Ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) recurrirá la diputada RN Amelia 
Herrera para impugnar el triunfo de su compañero de lista, el UDI Arturo Squella, en el 
distrito 12 (Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana), por escasos 104 votos. 

Hasta la noche del domingo, la actual parlamentaria conservaba su sillón parlamentario. Sin 
embargo el recuento final entregado la mañana del lunes por el Ministerio del Interior dio un 
vuelco a favor del gremialista y sentenció la salida de la parlamentaria piñerista del Congreso. 

Según este último informe, Squella obtuvo 24,77% equivalentes a 29.774 sufragios, mientras 
la diputada RN sumó 29.670 votos (24,68%). 

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, la parlamentaria acusa que hubo votos a su 
favor que fueron objetados y contados como nulos, e irregularidades en el funcionamirnto de 
algunas mesas que terminaron afectando su opción. 

“Se detectaron irregularidades de forma y fondo. Hay votos nulos que estaban a mi favor y 
eso indica que voy ganando la elección por un porcentaje bastante bueno", indicó a la 
emisora. 

El otro diputado electo en este distrito es el secretario general del Partido Socialista, Marcelo 
Schilling 
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