
 
 
 
Amplia repercusión de triunfo de Bachelet en la prensa internacional  
 
Destacando su condición de mujer, socialista y ex prisionera política, los principales 

medios extranjeros dieron amplia cobertura a la victoria de 
Michelle Bachelet sobre el abanderado de la derecha 
Sebastián Piñera.  
 

lanacion.cl

Una amplia repercusión en la prensa extranjera tuvo el 
triunfo de Michelle Bachelet en el balotaje de este domingo 
y su consagración como la primera mujer que resulta 
electa Presidenta en la historia de Chile.  

Los principales medios extranjeros pusieron acento no 
sólo en su condición femenina, sino también en su militancia partidaria y en su 
pasado de prisionera política. Incluso Al Jazeera, la televisora qatarí termida en la 
Casa Blanca, publicó en un lugar destacado de su portal web la información, 
relevando que “Michelle Bachelet, una pediatra socialista, ha sido elegida la primera 
mujer Presidenta de Chile, con su oponente concediendo que la ex prisionera 
política ha ganado”.  

Clarín de Argentina destacó como titular principal de su edición electrónica que “La 
socialista Bachelet se consagró como la primera mujer presidente de Chile”. Este 
medio trasandino infiere además dónde estuvo la clave de este balotaje, al señalar 
que “entre hombres y mujeres, en el padrón nacional las últimas aventajan y 
habrían definido el comicio a favor de Bachelet. Muchas tuvieron un voto 
tradicional de derecha. Pero la irrupción de Bachelet alteró esa ecuación, de 
acuerdo con los sondeos”.  

La versión digital del diario español El Mundo también escogió la victoria de la 
doctora como su principal noticia, y explica al interior de la nota que la “ex ministra 
sucederá en el cargo, con un mandato de cuatro años, al también socialista Ricardo 
Lagos, quien ha puesto el listón muy alto, pues goza de un 75% de popularidad y 
deja una pujante economía con crecimientos anuales superiores al 6% en los 
últimos años”.  

Con un “Bachelet, presidenta electa en Chile” como título principal de su sitio web, 
La Nación de Buenos Aires pone acento en que “la popularidad de esta madre 
soltera con tres hijos -de dos padres distintos, de los que se separó en un país 
donde el divorcio fue legalizado recién en 2004- sorprendió incluso al presidente 
Lagos”.  

Otro diario de un país vecino, en este caso El Comercio de Perú, privilegió el género: 
“Bachelet será la primera mujer que gobernará Chile”, destacando que “el bloque de 
centroizquierda de este modo ocupará la presidencia de Chile por cuarta vez y de 
forma ininterrumpida desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1989”.  

New York Times también llevó el triunfo de Bachelet a la portada de su versión 
electrónica, titulando que “Chile elige su primera mujer Presidenta”, mientras BBC 
Mundo, que también encabezó su agenda informativa con la noticia proveniente de 
Chile, que “el mes pasado en una entrevista con la BBC, Bachelet dijo que la 
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elección de una mujer como presidenta de Chile mostraría al mundo que Chile tiene 
una sociedad democrática madura”.  

En Francia también hubo repercusión. Le Monde describe a Bachelet como una 
mujer de centro izquierda, que venció a Sebastián Piñera, un “conservador 
moderado, candidato de la derecha unida”. Otro medio galo, Le Figaro, destaca en 
un perfil de la Presidenta electa una consecuencia quizás inesperada de la 
popularidad de la doctora: “hija de un general muerto bajo la tortura durante el 
régimen de Pinochet, Bachelet se ha convertido en la porta estandarte de las 
mujeres políticas del globo”. 

 
 

Lagos: “Será un honor entregar la banda a Michelle Bachelet” 
 

El Mandatario se contactó telefónicamente con la Presidente electa para felicitarla por 
su triunfo en el balotaje, y acordaron tomar desayuno mañana, preparando el terreno 
para lo que será el traspaso de mando. Minutos después Lagos pronunció un 
discurso en La Moneda, en donde manifestó su confianza en que la doctora "sabrá 
guiar a Chile por los senderos que esta nueva etapa reclama".  

lanacion.cl

A través de un contacto telefónico televisado, el Mandatario Ricardo Lagos felicitó a 
la Presidenta electa Michelle Bachelet por su victoria en este balotaje sobre el 
abanderado de la derecha Sebastián Piñera.  

Desde La Moneda, Lagos señaló que la jornada “ha sido un muy buen día para 
Chile” y manifestó su confianza en que la doctora encabezará una positiva gestión 
desde el 11 de marzo de este año: “lo vas a hacer muy bien”.  

En sus primera palabras una vez conocido su triunfo, la ex ministra -quien se 
encontraba en el hotel Plaza San Francisco- aseguró a Lagos que este ha sido un 
“triunfo de todos los chilenos”, y dijo que en este día “Chile ha demostrado su 
tradición republicana”. Acto seguido, destacó la obra del oficialismo, al señalar que 
es “evidente que la gente valora lo que hemos hecho como Concertación todos estos 
años”.  

En un tono que da cuenta de la familiaridad de su relación con el Mandatario, 
Bachelet invitó a Lagos y su señora Luisa Durán a tomar desayuno mañana a las 
09:00 horas a su residencia. “Voy a llevar algunas tareas”, prometió el Jefe de 
Estado, adelantando lo que será el comienzo de los diálogos para afinar el traspaso 
de mando.  

Minutos después de este contacto, Lagos pronunció un discurso en La Moneda 
reaccionando a este nuevo triunfo electoral de la Concertación. En la oportunidad, 
agradeció a la ciudadanía en general por la rapidez y limpieza de este proceso 
electoral, señalando que “siento un profundo orgullo de dirigir un país que a tres 
horas de cerradas las mesas informa al mundo los resultados” de los comicios.  

Felicitó a Bachelet por este “claro triunfo”, el cual calificó además como “histórico” 
por el hecho de tener por primera vez en la historia a una Presidenta mujer. “Somos 
hoy un nuevo Chile. Tener una Presidenta mujer así lo indica”, enfatizó.  
Acto seguido, destacó las cualidades de su sucesora, relacionándolas con la historia 
personal de la dirigenta. “El triunfo de Michelle Bachelet se funda en sus méritos, 
en su inteligencia, en su profundo amor a Chile, también en lo que fue su vida 
personal de testimonio de entrega a Chile, aún en los momentos más duros, que 
templó su carácter sin dejar rastro alguno de venganza”, subrayó.  
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Agregó que “será un gran honor entregar la banda presidencial el 11 de marzo a 
una mujer chilena como Michelle Bachelet, y estoy cierto que ella sabrá guiar a 
Chile por los nuevos senderos que esta nueva etapa de Chile reclama”, en el sentido 
de que la candidata de la Concertación "ha sabido interpretar los anhelos de las 
grades mayorías del nuevo Chile".  

Igualmente, dirigió palabras a la Alianza por Chile, asegurando que “quiero hacer 
un reconocimiento a la oposición y su candidato, las elecciones tienen momentos de 
fricción pero lo que queda en la historia es una oposición responsable, que es parte 
de la gobernabilidad del país, de su progreso y avance”. Proyectando lo que será el 
futuro, Lagos añadió que “no me cabe duda que Michelle tendrá una oposición 
firme pero responsable”.  

Lagos además dijo sentirse “orgulloso” de pertenecer a la Concertación, la cual 
conducirá los destinos del país “hasta el bicentenario”. En este sentido, dijo que el 
bloque de partidos “vive en el alma de la gente, es más que los partidos que la 
integran, todos esos partidos son indispensables, así lo he aprendido esos años”.  

“La Concertación es una fuerza moral que ha sabido interpretar los anhelos y 
sueños del pueblo de Chile, conducirlos por un camino claro de progreso, justicia, 
libertad, estabilidad y paz social. La Concertación es patrimonio de Chile y hoy está 
más vigente que nunca. Tenemos sí que saber cuidarla”, sentenció. 

 
 
Comando de Bachelet destaca triunfo histórico de primera Presidenta 
chilena 
 
Comando de la ex ministra festeja el nuevo triunfo concertacionista, destacando el 
hecho histórico de que Chile tendrá su primera Presidenta, al contabilizarse mas del 
60 por ciento de los votos del país, donde Bachelet marca más de seis puntos de 
diferencia respecto de su contendor de la derecha.  

lanacion.cl

Desbordantes de alegría ante el triunfo de la candidata de la Concertación se 
manifestaron los integrantes del comando de Michelle Bachelet, destacando las 
cualidades de la ex ministra y el hecho histórico de que Chile haya escogido a la 
primera mujer para dirigir los destinos del gobierno.  

El senador Andrés Zaldívar agradeció a Michelle Bachelet por ser “la gran actora de 
este triunfo, ha sido una gran candidata que realmente ha acumulado detrás un 
gran respaldo de chilenos y chilenas para que sea la próxima presidenta, ha 
demostrado capacidad, inteligencia y liderazgo, que lo vamos a ver como lo va a 
ejercer de ahora en adelante”.  

Asimismo destacó que el conglomerado oficialista recibe el triunfo “con la 
responsabilidad que corresponde”, apuntando que “estamos convencidos que 
Michelle Bachelet es la presidenta de todos los chilenos y chilenas sin exclusión, de 
los que votaron por ella y también de los que no votaron por ella”.  

El parlamentario agradeció el esfuerzo de quienes participaron en el comando, 
gente que trabajó en muchos casos en forma anónima y con gran sacrificio, según 
sostuvo el legislador y líder del comando de Bachelet en la segunda vuelta. Planteó 
que esto “ha sido un trabajo colectivo, aquí no hay méritos personales de nadie, es 
el trabajo de todos, nuestros parlamentarios, concejales, alcaldes, dirigentes 
comunales, dirigentes sociales”.  
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Por su parte, Sergio Bitar añadió que esta elección tiene “una proyección 
internacional”, subrayando que “es la primera vez que una mujer en Sudamérica es 
elegida en Sudamérica es elegida por el voto popular para presidir los destinos de la 
nación. Además queremos decir que es un gran votación para la primera mujer 
presidenta de la república”.  

Dijo que el respaldo fue “más amplio de lo que esperábamos”, sentenciando que “es 
un respaldo indispensable para la nueva etapa al 2010 que es un país con un 
rostro humano, una economía con un rostro humano, una sociedad con rostro 
humano que cuida a los más débiles, esa es la gran tarea que va a dirigir Michelle 
Bachelet”.  

Bitar apuntó que “Chile sabe que la Cncertación es la coalición más importante de 
su historia, que ha dado estabilidad, gobernabilidad y que ha dado un muy buen 
gobierno y eso lo han reconocido los chilenos, y tenemos que felicitarnos de esta 
gran coalición y su proyección hacia el futuro. Por último esta elección ha 
terminado, los chilenos y chilenas somos uno solo, vamos a trabajar juntos por un 
Chile mejor”.  

Recalcó el agradecimiento “a la mujer chilena, que es la gran actriz de esta jornada 
al haber dado una votación enorme que representa un gran cambio cultural en 
Chile”.  

DC defiende el centro político  

El timonel de la DC Adolfo Zaldívar envió un mensaje al candidato de la derecha, 
señalando que su estrategia de intentar conquistar al centro político fracasó, pues 
su mensaje no tenía ningún fundamento y el centro lo sigue manteniendo a su 
juicio la falange al interior de la Concertación.  

Dijo que Piñera "hizo lo que tenía que hacer desde su punto de vista, lo hizo eso sí 
de una forma con la cual no podíamos estar de acuerdo, y creo que la gente ha 
reconocido que el centro es de la DC y que la DC es un partido que ha sido fiel a 
esta posición en toda su historia, y no podía pretender un hombre de derecha como 
él por una audacia y una gran capacidad que tuvo pretender que la gente le creyera 
en un mensaje que no tenía ninguna base".  

Aseguró que la falange gobernará unto a Michelle Bachelet tal como trabajó por su 
triunf, afirmando que el país debe tener "la seguridad que la DC va a estar a la 
altura de este gran desafío, vamos a respaldar a esta gran mujer en su paso por la 
presidencia de Chile, que es algo histórico, y vamos a tratar de hacer junto a ella un 
gran gobierno para todos los chilenos".  

Descarta intervencionismo  

El presidnete del PS, senador Ricardo Núñez, se hizo cargo de responder a las 
críticas de intervencionismo electoral en que insistió la derecha. Afirmó que le 
sorprende "la ignorancia histórica que tienen los partidos de derecha y 
particularmente los nuevos liderazgos de derecha", refiriéndose a las declaraciones 
que apuntan a señalar que el Presidente Ricardo Lagos dejó abandonado el 
gobierno del país para apoyar la candidatura de Bachelet.  

Recalcó que en Chile "el Presidente sigue gobernando hasta el último día" y que no 
existe intervencionismo, pues en las acusaciones de la oposición no se ha entregado 
"ningún dato concreto respecto a qué funcionario público fue obligado a salir en la 
hora de colación a trabajar por Michelle, ningún nombre, todos ellos salieron 
porque tenían la voluntad de trabajar por Michelle y hacer posible su triunfo, y 
trabajaron tanto en sus horarios de colación como e su tiempo libre".  
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Fiesta ciudadana por elección de Michelle 

Bachelet  
 

Masiva concurrencia ocupa la Alameda para celebrar el 
triunfo de Bachelet. Intendencia dispuso cortes de tránsito 
desde La Moneda hasta el Hotel San Francisco. Personajes 
del mundo de la cultura y el espectáculo se suman a los 
políticos para acompañar a la recién electa Presidenta.  
 
 

lanacion.cl

Miles de personas se reunieron en la Alameda Bernardo O’Higgins, donde se 
concentra la celebración de la elección presidencial de Michelle Bachelet, con la 
presencia de numerosos personajes del mundo de la cultura y las artes junto a la 
ciudadanía y los representantes de la Concertación.  

Un importante resguardo policial se dispuso en el frontis del Hotel Plaza San 
Francisco, donde se instaló el escenario desde el que Bachelet se dirigió al público, 
en un acto que se inició con el himno de la campaña.  

Figuras reconocibles que acompañaron a Bachelet en la campaña, entre ellos los 
actores Francisco Reyes y Claudia Di Girólamo, están junto a la ex ministra que 
recibirá e marzo la banda presidencial de manos del Presidente Ricardo Lagos.  

Desde La Moneda y hasta el Hotel San Francisco permanece interrumpido el 
tránsito vehicular por la Alameda Bernardo O’Higgins, por disposición de la 
Intendencia Metropolitana, para permitir el acto de celebración de la elección de 
Michelle Bachelet como nueva Presidenta de Chile.  

La intendenta Ximena Rincón explicó que la medida podría ampliarse, dependiendo 
de la cantidad de gente que se reúna para la celebración. “El tránsito permanece 
interrumpido desde el sector del palacio de La Moneda hasta el sector de Hotel San 
Francisco y probablemente se va a cortar – dependiendo de cuanta gente se junte- 
desde el sector de Plaza Italia, pero eso vamos a ir midiéndolo en la medida que se 
vaya desarrollando este acto”, afirmó.  

La autoridad regional dijo que se espera que “todo se desarrolle normalmente y que 
la gente siga con este ánimo, el ánimo positivo, de respeto”, añadiendo que se les 
pide a quienes salgan a festejar “que celebren con alegría, pero pensando que este 
es un triunfo del país, es una fiesta democrática y como tal tiene que terminar de 
forma impecable”. 

 
Derecha asume derrota quejándose por intervención electoral 

 
El senador UDI Andrés Chadwick admitió la derrota de Sebastián Piñera pero señaló 
que “parte importante del triunfo de la Concertación está en la tremenda intervención 
electoral encabezada en el Presidente de la República”.  

 
 

lanacion.cl

Con ambiente de funeral se recibió en el comando de la 
derecha el informe casi concluyente con los resultados de 
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este balotaje que confirman el triunfo de la candidata de la Concertación Michelle 
Bachelet sobre el abanderado de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera.  

Si bien en las filas de la oposición se admitió la derrota en este balotaje, mucho de 
este fracaso electoral se atribuyó al “intervencionismo electoral” del gobierno.  

Así lo señaló el senador UDI Andrés Chadwick, al asegurar que un error en esta 
campaña fue “haber confiado que el Presidente Lagos era un estadista, porque parte 
importante del triunfo de la Concertación sin duda está en la tremenda intervención 
electoral encabezada en el Presidente de la República”.  

En similares términos se manifestó otro senador gremialista, Hernán Larraín, quien 
apuntó que “la campaña de desinformación han tenido un éxito, y eso yo creo que 
es dañino para nuestra democracia”.  

Chadwick señaló que en el comando aliancista aguardaban un margen de votos 
más estrecho entre Bachelet y Piñera, señalando que los porcentajes de 53,22% de 
la doctora contra el 46,77% del empresario fue una “diferencia mayor de la que 
esperábamos”.  

En Renovación Nacional también lo vieron así. El secretario general de esas 
colectividad, Cristian Monckeberg, reaccionó a ese primer cómputo señalando que 
“es duro, nosotros queríamos ganar, y el resultado creímos que iba a ser un poco 
más estrecho. La situación fue distinta. La gente pensó otra cosa, lo respetamos, lo 
aceptamos y hay que aprender de eso”.  

En otro punto relevante para las relaciones al interior de la Alianza, Chadwick 
defendió el trabajo de la dirigencia de la UDI en pro de la campaña de Piñera, 
remarcando que el bloque actuó con unidad en este balotaje. Es más, consultado 
por el traspaso de los votos de Joaquín Lavín al empresario, Chadwick aventuró que 
“casi matemáticamente” Piñera sumará en esta oportunidad la votación obtenida 
por el empresario y Lavín el 11 de diciembre pasado.  

Para Monckeberg también hubo unidad en esta campaña por segunda vuelta. 
“Nosotros en 30 días mostramos una Alianza unida, pero esa Alianza unida tiene 
que aparecer y surgir siempre (...) Yo creo que lo que se hizo en los últimos 30 días 
es un muy buen trabajo, un trabajo en equipo, donde RN y la UDI demostraron que 
pueden hacer las cosas bien”. 

 
 

Medio millón de chilenos con Bachelet en la calle  
 

EFE

Medio millón de personas se reunió en la calle, frenteal hotel que sirve de comando 
de Michelle Bachelet y desde donde la electa Presidenta se dirigió a la nación.  

"No tenemos la cifra en estos momentos, pero por las dimensiones de la 
concentración debemos estar cerca del medio millón de personas", dijo el coronel de 
Carabineros Nazit Atalat.  

"La gente copa varias manzanas de la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal 
avenida de la capital chilena, situada frente al hotel, y la calle Estado que alcanza 
hasta la Plaza de Armas, son miles", añadió el oficial de la policía.  
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La candidata socialista ganó las elecciones presidenciales chilenas, en las que, con 
el 97,71 por ciento de los votos escrutados, obtuvo el 53,49 por ciento frente al 
46,50 por ciento de Sebastián Piñera, según el ministerio de Interior.  

Según las cifras, dadas a conocer por el subsecretario del Interior, Jorge Correa 
Sutil, Bachelet, candidata de la gobernante Concertación por la Democracia, suma 
3.712.587 votos, contra 3.227.395 de su rival derechista.  

En el gigantesco escenario que se ha montado en el lugar, varios actores, cantantes 
y conjuntos de mariachis que acompañaron en la campaña a Bachelet, entretienen 
al público en espera de la llegada de la presidenta electa.  

Sus partidarios, en tanto, entonan cánticos como "el pueblo unido jamás será 
vencido", "el que no salta es Pinochet", y cada cierto tiempo cargan contra los 
periodistas y camarógrafos de Chilevisión, propiedad del candidato derrotado.  

"Que se vayan los del once" (la frecuencia que utiliza el medio en la televisión 
abierta), gritan los adherentes apostados en el lugar. 

 
Zapatero felicita a Bachelet por victoria electoral 

EFE

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitó esta 
noche a Michelle Bachelet por su triunfo en las elecciones de hoy domingo.  

En una conversación telefónica con Bachelet, Zapatero manifestó su confianza en el 
reforzamiento de las relaciones "ya estrechas y cordiales" que España mantiene con 
Chile, y consideró que el hecho de que una mujer alcance la presidencia en este 
país abre unas perspectiva muy importante para América Latina, según informaron 
fuentes oficiales.  

Escrutado el 99,71% de las mesas, Bachelet obtiene un 53,49% (3.702.587 
sufragios), sobre el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera con 46,5% 
(3.227.395 votos) 

 
 

Masivo festejo post elección ocupa la Alameda 

 
Desde La Moneda y hasta el Hotel San Francisco permanece interrumpido el 
tránsito vehicular por la Alameda Bernardo O’Higgins, por disposición de la 
Intendencia Metropolitana, para permitir el acto de celebración de la elección de 
Michelle Bachelet como nueva Presidenta de Chile.  

La intendenta Ximena Rincón explicó que la medida podría ampliarse, dependiendo 
de la cantidad de gente que se reúna para la celebración. “El tránsito permanece 
interrumpido desde el sector del palacio de La Moneda hasta el sector de Hotel San 
Francisco y probablemente se va a cortar – dependiendo de cuanta gente se junte- 
desde el sector de Plaza Italia, pero eso vamos a ir midiéndolo en la medida que se 
vaya desarrollando este acto”, afirmó.  

La autoridad regional dijo que se espera que “todo se desarrolle normalmente y que 
la gente siga con este ánimo, el ánimo positivo, de respeto”, añadiendo que se les 
pide a quienes salgan a festejar “que celebren con alegría, pero pensando que este 
es un triunfo del país, es una fiesta democrática y como tal tiene que terminar de 
forma impecable”. 
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Ascencio: “Ni un voto de la DC se pasó a la derecha" 
 

lanacion.cl

El presidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascencio (DC), dijo que la 
elección de Michelle Bachelet por cerca de 7 puntos de diferencia respecto al 
candidato de la derecha, demuestra que éste falló al intentar ampliar su base de 
apoyo con votos de la falange.  

“Yo creo que hoy quedó muy demostrado el rol que jugaron los demócrata cristianos, 
que jugó la mesa del partido y cualquier dirigente del partido, ni un voto de la 
Democracia Cristiana se pasó a la derecha”, afirmó.  

Recalcó que “los demócrata cristianos entienden muy bien que es estar en la 
Concertación y cuál es la diferencia con la derecha, yo creo que hoy la derecha está 
muy debilitada, sufrió una derrota que ellos no querían y, obviamente, para algunos 
de ellos impensada”.  

El parlamentario afirmó que de esta manera “se consolida mucho el rol que la 
Democracia Cristiana está jugando en esta alianza que es la Concertación de 
partidos por la democracia, tenemos mucho tiempo para estar en la Concertación y 
mucho tiempo para colaborar ahora en los próximos cuatro años con Michelle”. 

 

 

Graves incidentes durante votación de Longueira en La Pintana  
 

Por segunda vez fue agredido el electo senador por Santiago, Pablo Longueira, 
al momento de concurrir a votar en la comuna de La Pintana. En medio de los 
incidentes resultó herido un carabinero y el alcalde Zalaquett, que 
acompañaba al líder de la UDI.  

 
El senador electo, Pablo Longueira, fue nuevamente agredido al concurrir a emitir 
su voto en la comuna de La Pintana. En el lugar, el parlamentario era esperado por 
una fuerte custodia policial para evitar los incidentes que se produjeron el pasado 
11 de diciembre, cuando fue agredido por primera vez al colegio Capitán Ávalos de 
la comuna de La Pintana.  

Sin embargo, los uniformados no pudieron evitar que los electores reunidos en el 
centro educacional le gritaran "asesino", más otros epítetos y le arrojaron algunas 
piedras, agua y monedas. En medio de la confusión, gritos y golpes, un carabinero 
resultó con una herida grave, el que fue identificado como Ismael Morales  

El líder de la UDI, llegó al local de votación acompañado del alcalde Pablo Zalaquett, 
quien también resultó herido de una pedrada en la cabeza. Una vez fuera del local 
de votación y arriba del vehículo, que también resultó con daños, ambos políticos se 
trasladaron a la 41ª Comisaría de la comuna para constatar lesiones. Se reservaron 
el derecho a emprender acciones judiciales contra los responsables.  

Hasta el momento se ha confirmado oficialmente que se encuentra una persona 
detenida en la 41ª Comisaría de La Pintana, identificado como Juan Suárez, de 49 
años, quien será puesto a disposición del a Fiscalía Militar, imputado por lesiones 
graves a Carabineros.  
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Decenas de personas pifiaron y agredieron verbalmente al parlamentario durante 
su permanencia en el local de votación, el cual abandonó escoltado por personal 
militar.  

Intendenta: fue un hecho delictual y aislado  

La intendenta de Santiago, Ximena Rincón, en un alto en el recorrido por el Estadio 
Nacional, que el incidente vivido por el diputado Longueira en la comuna de La 
Pintana, es un hecho lamentable, pero aislado. La autoridad calificó la situación 
como un hecho delictual y aclaró que estaban tomadas las medida para prevenirlo.  

Lo ocurrido en La Pintana “son hechos delictuales, si nosotros pudiéramos prever 
este tipo de situaciones, claro, no tendríamos delitos en el país y tampoco en la 
región, pero acá, pese a que se tomaron las medida se produjo esta situación muy 
lamentable, delictual insisto, que nosotros perseguiremos ante las instancias que 
correspondan”. Rincón sólo confirmó que había una persona detenida de 49 años 
que participó en las agresiones desarrolladas en el lugar.  
 

Longueira: La agresión esta vez fue más intensa 
Pablo Longueira dijo hoy que obviamente esperaba que se produjeran incidentes al 
concurrir a votar, sin embargo manifestó que esta vez fueron más intensos que el 
pasado 11 de diciembre en la primera vuelta.  

El parlamentario dijo, en entrevista con Radio Bio-Bio, que “uno en el fondo espera 
que puede ocurrir dado que ocurrió en la primera vuelta. Uno no puede ser 
ingenuo y pensar que va a ir a votar y pensar que va a ser una taza de leche, 
obviamente que uno se pone en el escenario, yo quise tomar como criterio votar 
más o menos a la misma hora que voté y con las mismas personas y demostrar 
que en el fondo uno debe tener la libertad de ejercer sus derechos ciudadano de 
votar libremente”. Así lo hizo y pese a que Carabineros tomó las providencias del 
caso y trató de coordinar con le parlamentarios las acciones destinadas a evitar 
problemas, Longueira comentó que no le pareció adecuado ingresar con resguardo 
especial.  

“En la semana me llamó un coronel o general, no recuerdo el nombre. El día 
viernes hablé con él. Ellos querían establecer una protección especial. Le señalé 
que no me parecía correcto que yo entrara al local con una protección especial. 
Obviamente ellos me dijeron, que igual iban a tomar las medida necesarias por si 
habían incidentes, cosa que me pareció correcto que lo hicieran”, relató el 
diputado.  

A pesar del resguardo policial en el lugar, Longueira tenía antecedentes que 
incluso antes de su ingreso al colegio Capitán Ávalos, habían incidentes y agregó 
que esta vez, la situación fue más intensa y agresiva.  

“Hoy se notó una situación distinta, aunque obviamente se desbordó en algún 
minuto, porque fue mucho más agresiva, más intensa podríamos llamarla. La vez 
anterior fue más de gritos, más larga, más lenta y a la salida fue la situación 
compleja. Hoy, por lo que me informaron antes de llegar al local de votación, que 
antes que yo llegara habían incidentes, por lo tanto el grupo estaba orquestado 
desde primera hora”. 
 
 
 
Gobierno condena agresión contra Longueira  
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El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, condenó las agresiones 
que sufrió el diputado y senador electo Pablo Longueira en el colegio Capitán Avalos, 
en La Pintana.  

El recibimiento que tuvo el ex líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI) no 
se condice "ni con la tradición, ni con la forma que debemos mantener en 
democracia". Puccio señaló que "estos hechos delictuales no sólo serán repudiados, 
sino el Gobierno tomará todas las medidas para aquellos que instigaron, 
organizaron, y actuaron en este hecho repudiable sean debidamente castigados por 
la ley".  

Respecto a la concertación de un grupo que esperaba al parlamentario Longueira 
antes de su llegada al local de votación, el vocero de gobierno dijo que “habrá que 
investigar los hecho, determinar las responsabilidades y desde luego que esperamos 
que la justicia aplique las sanciones que corresponda a quines en una actitud 
antidemocrática han interrumpido con violencia el curso de proceso electoral. 

 

__________________________________________ 
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