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Rodrigo Hinzpeter prohibió ingreso de periodistas a proclamación 
Comando de Sebastián Piñera censuró a La Nación 
La Nación -  Miércoles 2 de septiembre de 2009 

Aunque se cumplió con los requisitos para cubrir el acto en el Arena Movistar, 
en el comando se señaló -al mediodía de ayer- que este medio de comunicación 
no sería acreditado para el evento. Pese a ello, se cubrió la actividad. 
 

Al igual que muchos de los “acarreados”, La Nación sólo pudo 
ver el acto de lanzamiento desde fuera del Arena Movistar. Foto: Elvis González  

 

 
Algunos llegaron atraídos por la proclamación del abanderado de derecha, Sebastián 
Piñera; otros, por el show de Américo -cantante de cumbia revelación del año- o por 

 



Los Charros de la Comuna de Lumaco.  

Sea cuál sea el motivo, cerca de las 16 horas de ayer, el Movistar Arena abrió sus puertas 
al heterogéneo público que asistió al acto proclamatorio del empresario como 
abanderado presidencial de RN, la UDI, y ChilePrimero.  

Casi 15 mil personas ingresaron con entradas provistas por el comando; unas 400 quedaron 
fuera cuando se repletó el lugar, vociferando en contra de la organización e incluso 
rompiendo puertas en señal de protesta por la excesiva distribución de tickets, más allá 
incluso de lo que permitía el recinto.  

Sólo tres quedaron fuera por orden expresa del coordinador de campaña del aspirante a 
La Moneda, Rodrigo Hinzpeter: los periodistas y fotógrafos de La Nación.  

En un hecho que atenta contra la libertad de prensa y luego de que los guardias apostados 
en el acceso a la prensa corroboraran el veto a La Nación, el ingreso se convirtió en una 
lucha por un cupo en el acceso abarrotado de gente y con un broche de la jornada 
reprochable: el trato indeseable de un guardia de seguridad pidiendo la salida de la 
reportera de este medio que estaba ubicada en el sector cancha -asignado al público 
general- por portar una libreta de anotaciones. 

En el intertanto, los ingresos al recinto, tanto las rejas como las puertas de vidrio, fueron 
cerradas en su mayoría por candados y llaves para evitar el ingreso de la defraudada 
multitud, lo que a todas luces atentó contra toda medida básica de seguridad ante la 
eventualidad de un siniestro.  

El escenario de quienes quedaron fuera se transformó en el lado negro de la jornada. 
Trasladados en cerca de 500 buses desde diversas comunas, como Cerro Navia, 
Conchalí y Curacaví, madres, niños e incluso personas de la tercera edad debieron 
esperar a la intemperie que culminara el acto para regresar a sus hogares. 

"Llegamos cerca de las 16 horas, seguimos aquí sin poder entrar y veníamos -unas 60 
personas-, en el bus desde Conchalí, todos juntos. El bus nos pasó a recoger a la calle Jérez y 
desde allá nos trasladaron", relató a La Nación Jeannette Muñoz Pavez (46), mientras 
presenciaba como un grupo de jóvenes golpeaba con los palos una figura de cartón de 
Piñera, molestos por la "estafa" del abanderado. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

El acto, ideado como una apuesta masiva, pública, heterogénea y democrática, concluyó, tras 
el veto a La Nación, con una cuota de censura manifiesta.  

"Todos Invitados. Ven al acto de proclamación de Sebastián Piñera", consignaba 
irónicamente la publicidad del acto publicada semanas antes en el sitio web del 
abanderado; la misma que perdió veracidad con la privación a un medio de 
comunicación de cubrir el evento político de un candidato a la Presidencia de la 
República. 

Si bien la exclusión del diario es un hecho recurrente en actividades del abanderado -no hay 
acceso, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, a su pauta de actividades y es el único 



medio que no goza de invitación para participar en almuerzos privados con el candidato- es 
primera vez que Hinzpeter comanda una negativa tan potente para impedir el acceso 
del diario a una actividad abierta. 

Es una acción más del malestar de Piñera y su círculo más cercano hacia La Nación, el 
mismo que el propio empresario ha manifestado este año en más de una ocasión al calificar 
públicamente a este medio como un diario que "no es objetivo, que no está al servicio de 
todos los chilenos sino que se ha trasformado en una máquina de propaganda y 
descalificaciones" y que "los buenos gobiernos no necesitan un diario oficial". 

 

La otra cara de la moneda 

Adentro, bajo la característica cúpula blanca del “Arena”, la multitud parecía no estar 
enterada de los centenares de compatriotas excluidos tras las puertas del evento.  

Los Charros de la Comuna de Lumaco, en un escenario decorado con la bandera de 
Chile, animaban a un público encendido por la música ranchera. Enormes carteles, que 
debieron ser recogidos para no molestar la vista de las galerías, recordaban al público 
que el organizador del acto era Sebastián Piñera, que aparecía acompañado del rostro de 
los candidatos parlamentarios de la Alianza. 

Infaltable la estrella multicolor del abanderado, y las consignas de Piñera: futuro, 
Piñera: cambio.  

En los pasillos laterales, saliendo del sector VIP, apareció Sebastián Piñera junior, 
mucho antes de que su padre llegara al recinto. Lo que vino después, contando el 
discurso del abanderado, la presencia de parlamentarios, las declaraciones de figuras 
emblemáticas de la derecha, los pormenores del acto y la presencia de Américo, ocurrió 
cuando la periodista de La Nación ya había sido expulsada del recinto por uno de los 
guardias de seguridad. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Colegio de Periodistas: "Veto a La Nación es grave atentado a libertad de 
expresión" 
por latercera.com - 02/09/2009 - 14:31  
El gremio expresó su rechazo a la medida aplicada por el comando piñerista durante la 
proclamación del cadidato. 

Como un “grave atentado a la libertad de expresión” calificó el Colegio de Periodistas las 
restricciones impuestas ayer por el comando de Sebastián Piñera que impidieron que 
reporteros del diario La Nación cubrieran el acto de proclamación del abanderado de 
oposición realizado en el Arena Santiago. 



Los periodistas del medio aludido no recibieron la acreditación para ingresar al recinto, 
debido a la constante campaña de “denostación” que encabezan en contra de la candidatura de 
Piñera, según explicó el generalísimo del comando, Rodrigo Hinzpeter. 

A través de una declaración  pública, el presidente del gremio, Abraham Santibáñez, 
sostuvo que “me veo en la obligación de denunciar como un grave atentado a la labor de los 
periodistas y a la libertad de expresión, el veto que sufrieron ayer reporteros del diario La 
Nación”. 

El dirigente agregó que “al impedírseles su acreditación y su entrada al recinto donde fue 
proclamado el candidato Sebastián Piñera, se vulneraron gravemente derechos de todos los 
chilenos y que están garantizados por ley”. 

Finalmente, la declaración sostiene que “confiamos que ello no sea un anticipo de la política 
de un eventual gobierno del señor Piñera a quien hemos invitado a presentar en nuestro 
colegio sus puntos de vista, incluyendo eventuales quejas sobre el desempeño profesional de 
los periodistas de Chile”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Colegio de Periodistas condena censura del comando de Piñera a La Nación
Como un “grave atentado a la libertad de prensa” calificó el presidente del gremio, Abraham Santibáñez, 
la censura del comando del empresario a este medio. Profesional fue sacada a la fuerza de la proclamación 
en el Arena. 

Lanacion.cl2 de septiembre de 2009  | 10:25 

 El momento en que el generalísimo de Piñera corrobora la 
prohibición de ingreso a los profesionales de La Nación. Foto: La Nación 

El presidente del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez, calificó como un “grave 
atentado a la libertad de prensa”, el veto a La Nación aplicado por el comando del 
presidenciable de la derecha Sebastián Piñera.    

La censura de la campaña de la derecha se tradujo en la prohibición de ingreso para 
periodistas de este medio a la proclamación del empresario ayer en el Movistar Arena. El 
mismo generalísimo de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, admitió el veto a La Nación, 
como revela este video. A ello se suma que una profesional de este medio fue sacada a la 
fuerza por seguridad del evento del sector cancha, reservado para el público en general.    



Para Santibáñez, al impedirse a los profesionales de La Nación su acreditación y su entrada 
al recinto “se vulneró gravemente derechos de todos los chilenos y que están 
garantizados por ley”.   

Añade el presidente del Colegio de Periodistas que “no hay argumento aceptable, menos, 
como señaló el propio diario, que se lo acuse públicamente como un medio que "no es 
objetivo, que no está al servicio de todos los chilenos sino que se ha trasformado en una 
máquina de propaganda y descalificaciones" y que "los buenos gobiernos no necesitan un 
diario oficial".    

Finaliza señalando que “confiamos que ello no sea un anticipo de la política de un eventual 
gobierno del señor Piñera a quien hemos invitado a presentar 
en nuestro  

colegio sus puntos de vista, incluyendo eventuales quejas 
sobre el desempeño profesional de los periodistas de Chile”. 

  

 

 

 

---------- 

 

Hinzpeter aseguró que veto a La Nación “no fue un error” 
Por L. F. L. / La Nación Viernes 4 de septiembre de 2009 

Sobre el acceso del diario a cobertura en las actividades del abanderado, Hinzpeter se alineó con Piñera 
y afirmó que "La Nación nos ha cubierto y nos seguirá cubriendo", aunque no se ha referido al hecho 
de que el comando no da a conocer a este medio la pauta de actividades del ex senador". 

 El generalísimo de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, 
expresó su confianza en que la censura tendrá “la virtud de recomponer una relación 
deteriorada”. Mario Ruiz. 

Aunque es recurrente que los medios de 
 



comunicación soliciten su opinión como coordinador de campaña del candidato de la 
Alianza, Sebastián Piñera, la exposición mediática que ha tenido esta semana Rodrigo 
Hinzpeter ha llegado a uno de sus puntos más altos, luego de que decidiera negar el 
ingreso a los periodistas de La Nación al evento proclamatorio del candidato. 

Y el generalísimo, el mismo que atentó contra la libertad de prensa -según definió el 
Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Prensa y el mundo político- no ha 
tenido reparos en defender su determinación.  

Se ha desplegado por medios escritos, radios y canales de televisión. Y en todos, pese a 
que el propio Piñera "lamentó" el veto al diario, Hinzpeter insiste en que "no fue un 
error" ni un veto dejar fuera de un acto público a un equipo periodístico, sino una 
forma de provocar una reacción para cambiar el rumbo de las relaciones entre el 
comando y el diario. 

"Fue una decisión dura, difícil, controvertida. No puedo saber si fue un error (pero) dada la 
controversia, debo abrirme (a la idea de) que haya sido un error, pero no voy a calificarla 
de error", expresó ayer a Radio Bío-Bío. 

A reglón seguido, el generalísimo de Piñera pidió a La Nación realizar "algo de 
autocrítica" y expresó que espera que el veto "(que ha sido) un acto doloroso y nada 
de agradable, tenga la virtud de recomponer una relación muy deteriorada". 

Sobre el acceso del diario a cobertura en las actividades del abanderado, Hinzpeter se 
alineó con Piñera y afirmó que "La Nación nos ha cubierto y nos seguirá cubriendo", 
aunque no se ha referido al hecho de que el comando no da a conocer a este medio la 
pauta de actividades del ex senador .  

Según el generalísimo, su determinación de negar las acreditaciones fue "sin ánimo de 
vetarlos, sino de manifestar nuestra molestia por un trato que no es justo y muy poco leal, 
ya que todos los domingos y casi todos los días se ensañan en nuestra contra alejándose de 
la verdad. También soy humano y molesta cada cosa que inventan sobre nosotros", se 
defendió. 

En tanto, ayer el consejo nacional del Colegio de Periodistas "sumándose" a lo 
expresado -el miércoles- por el presidente del organismo, Abraham Santibáñez, 
manifestó a través de un comunicado "su repudio" a la censura a este medio. 

La misiva establece que "aplicar un veto a los medios de comunicación, por el hecho de no 
sentirse representado por su línea editorial, nos hace retroceder a prácticas propias de la 
dictadura, que creíamos desterradas de nuestra democracia y que sientan un peligro frente 
a la libertad de expresión y de información en nuestro país". 

---------- 

 

La campaña de Piñera contra La Nación 



Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Editorial  

 Las múltiples entrevistas al jefe de campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, sobre 
su relación con el diario La Nación (cerca de 20 en los últimos días de las cuales sólo dos 
han sido contrastadas) obligan a este medio a entregar una cronología de la larga lista de 
atropellos al libre acceso a la información en que ha incurrido ese comando presidencial: 

-Febrero, comienza el hostigamiento: El comando presidencial de Sebastián Piñera comunica 
a la periodista de La Nación que cubre el sector que no entregará las pautas de actividades 
del aspirante de RN a La Moneda. Hasta ese momento, sólo se había publicado información 
de crónica sobre las actividades del inversionista. 

-19 de marzo, el café quedó servido: Se concreta una reunión solicitada por La Nación con el 
jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, para pedir que se nos dé acceso a la pauta de 
actividades del comando. En los primeros minutos, el abogado pide que se le informe 
quiénes son los miembros del directorio y se le explica que el accionista mayoritario es el 
Estado y que existen otros privados. Se le explica que ese directorio ha delegado en un 
consejo editorial los lineamientos de los contenidos del diario. Hinzpeter se levanta 
indignado y dice que no hay nada más que hablar, porque lo que se le ha dicho (que el 
accionista mayoritario es el Estado) le deja claro que no es posible entenderse con nosotros. 
Se pone de pie, grita y gesticula con una hoja en la mano, donde se habla del candidato 
accionista de Lan, afirmación que a su juicio demuestra nuestro sesgo antipiñerista. Se retira 
indignado, deja el café servido y a un grupo de cuatro periodistas con un signo de 
interrogación dibujado en el rostro. 

-Mayo-junio, amenazas de cierre: Tras las publicaciones en que se da cuenta de su 
participación en la quiebra del Banco de Talca que comenzó la crisis financiera de los 
ochenta, Piñera asegura en diversas intervenciones públicas que cerrará La Nación si llega a 
ganar las elecciones. El Colegio de Periodistas critica las expresiones del abanderado de 
derecha por constituir un atentado a la libertad de prensa. 

-11 de junio, carta de insistencia y petición de entrevista: Debido a que se mantienen las 
restricciones para cubrir las actividades de Sebastián Piñera se envía una carta al comando. 
No hay respuesta escrita de la misiva dirigida al aspirante presidencial, la que se solicita de 
manera verbal a su jefa de prensa, Carla Munizaga. Ella responde que se dará acceso a la 
pauta a La Nación, en la medida que los periodistas de este medio la soliciten. Se pide 
además una entrevista periodística con el candidato, petición que es rechazada, “por los 
ataques reiterados de La Nación”. 

-Julio, sigue el veto: Pese a las promesas, los periodistas de La Nación mantienen 
dificultades para acceder a la pauta del candidato. Se intenta modificar esta actitud a través 
de las estructuras de prensa de UDI y RN, pero se nos explica que es una decisión privativa 
de Rodrigo Hinzpeter. 

-28 de agosto, no hay acreditaciones: Se solicita acreditación para tres periodistas y dos 
fotógrafos que cubrirán el lanzamiento de la campaña de Piñera en el Movistar Arena. El 
martes 1 de septiembre por la mañana se nos informa que ninguno de nuestros periodistas 
podrá entrar al recinto, por orden de Rodrigo Hinzpeter. 

-1 de septiembre, censura y violencia: Los periodistas de La Nación (cuatro reporteros y dos 



fotógrafos) concurren al Parque O’Higgins, pese a la falta de acreditación, para cumplir con 
su deber de informar. Una de las reporteras es sacada a la fuerza desde el interior del recinto.

-2 de septiembre, derrotadas la censura y las amenazas de cierre: la misma periodista que fue 
expulsada del Movistar Arena le pregunta a Piñera si se levantará la censura a La Nación y él 
asegura que habrá acceso a sus actividades para todos los medios. Se arrepiente de su 
propuesta de cierre del medio de comunicación y afirma que quiere un nuevo estatuto para el 
diario, como el de TVN. 

--------- 

A Sangre Fría 
El tiro por la culata  
Gonzalo León / La Nación2 de septiembre de 2009

 

Podríamos comenzar por el final y decir 
que Sebastián Piñera, el abanderado de la Coalición por el Cambio, ingresó al Movistar 
Arena cerca de las siete de la tarde sin siquiera bajarse del auto.  

¿La razón? La "sobreventa" de invitaciones, que hizo que muchos se quedaran fuera del 
show de los populares Charros de la Comuna de Lumaco y Américo.  

Muchas personas daban vueltas por las instalaciones, enojados y decepcionados por la 
primera promesa no cumplida de Piñera, cuando de pronto comenzaron a ingresar las 
autoridades políticas y ahí el descargo fue tan natural como intempestivo. 

Los primeros blancos de esta gente fueron el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, que en 
realidad no sabía qué estaba pasando; el diputado Iván Moreira, que valiente enfrentaba a 
la multitud y trataba de ofrecer una salida; el presidente de RN, Carlos Larraín, que fue 
víctima de burlas con los panes que había repartido la organización, y el alcalde de Puente 
Alto, José Manuel Ossandón, que declaraba que esto era normal en un evento de este tipo. 

Finalmente, las explicaciones no bastaron y la situación se salió de control y algunas 
personas comenzaron a gritar: "Se siente, se siente, ¡Frei Presidente!". 

Antes que ingresara Sebastián Piñera, su hermana Magdalena dio una explicación: "Mucho 
entusiasmo de la gente, eso es lo que pasa".  

Y si bien sus palabras denotaban tranquilidad, la situación de descontrol o desbande no se 
borró ni por un segundo. Esta explicación a la larga resultó tan poco creíble como por qué 
los profesionales de La Nación y La Nación Domingo tuvimos que ingresar con el público, 
en otras palabras "colarnos", porque a Rodrigo Hinzpeter se le ocurrió no dejarnos 
acreditar (ver video).  

Al parecer, libertad de prensa no sería uno de los bienes consagrados en un eventual 
gobierno del dueño de Lan, Chilevisión y Colo Colo. 

 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

 

No permitió ingreso de La Nación al Movistar Arena: 
Piñera desautoriza a Hinzpeter por veto a periodistas en acto 
MÓNICA GUERRA   El Mercurio,  2009 09 03  
 
La decisión causó revuelo en el ámbito de la prensa y recibió críticas tanto del 
Gobierno como del mundo político.   
 
 
Tras su decisión de vetar el acceso de La Nación al acto en el que Sebastián Piñera 
fue proclamado el martes, el coordinador nacional de la campaña del candidato 
opositor, Rodrigo Hinzpeter, recibió ayer una pública desautorización por parte del 
candidato, en medio de las críticas del Gobierno y de la prensa. 
 
"Muy responsablemente queremos plantearle al candidato de la oposición, a 
Sebastián Piñera, que en Chile ya no estamos para censura", declaró la ministra 
Carolina Tohá en la mañana. 
 
Frente a esto, el abanderado respondió al mediodía que "si alguien negó 
acreditaciones a algún medio, lo lamento. Mi voluntad y mi decisión es abrir de par 
en par las puertas de nuestra campaña a todos los medios de comunicación, 
incluso a aquellos que como La Nación no respetan ni la verdad ni el pluralismo". 
 
Poco antes, Hinzpeter había asumido la responsabilidad al decir que "La Nación 
colmó nuestra paciencia" y calificó la decisión como un acto de protesta "por una 
cobertura injusta", pero que no implica un veto o censura: "La Nación nos ha 
cubierto y nos seguirá cubriendo". 
 
El tema fue conversado por Piñera y Hinzpeter la noche del martes, apenas terminó 
el acto en el Movistar Arena, durante una cena en casa del primero. Y siguió 
temprano ayer, luego que el diario publicara en primera página un espacio en 
blanco en lugar de la foto principal y con el título "Comando de Piñera censura a La 
Nación". 
 
Al ser consultado por esta diferencia de opiniones, Piñera dijo comprender la 
decisión de Hinzpeter, "pero no la comparto por mi profundo respeto por la libertad 
de expresión". Junto con esto, aclaró que su jefe político sigue contando con toda 
su confianza y coincidió con él en las críticas a la cobertura que el diario da a su 
candidatura. 
 
Y preguntó a los ministros y a la Presidenta: "¿Se sienten cómodos, se sienten 
contentos cuando ven un diario que no respeta la verdad, que descalifica a sus 
adversarios en forma grosera, que oculta todos los errores del Gobierno?". 
 
"Con respecto a la decisión de Rodrigo Hinzpeter, sin duda que la comprendo, pero 
no la comparto". 
SEBASTIÁN PIÑERA  -  CANDIDATO DE COALICIÓN POR EL CAMBIO 
 
"En la decisión que tomé no hay ánimo de veto o censura, sino un acto de protesta 
por una cobertura injusta". 
RODRIGO HINZPETER - COORDINADOR DE LA CAMPAÑA DE PIÑERA 



 
 
--------- 
 
ANP rechazó restricción a la prensa 
 
Ayer, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió una declaración pública en la 
que calificó el episodio como una negativa señal para la libertad de expresión y el 
derecho a la información. 
 
Allí afirmó que el rol que ejerce el periodismo debe ser respetado y fortalecido "en 
particular por aquellos que aspiran a representar los intereses más altos de la 
nación". Rechazó "todo veto y discriminación a profesionales de un medio en el 
ejercicio de su legítima función periodística" y resaltó que cualquier juicio en torno 
al sesgo de un medio de prensa queda depositado en el público. 
 
Por último, precisó que en un proceso electoral "negar el acceso a la información a 
un medio asociado impide cumplir ese rol a cabalidad (...) constituye una señal 
negativa para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión". 
 
 
Bachelet recibe críticas de la Alianza tras cadena nacional 
 
"La Presidenta no tiene por qué pedirles autorización a los comandos cuando ella se 
dirige a los chilenos y a las chilenas", dijo ayer la vocera de Gobierno, Carolina 
Tohá. 
 
Sus afirmaciones buscaban neutralizar las críticas de la Alianza, desde donde 
acusaron a Bachelet de intentar opacar la proclamación de la candidatura de 
Sebastián Piñera, cuyo acto aún no concluía cuando se inició la cadena nacional. 
Piñera abrió los fuegos al afirmar que "si el acto de ayer hubiera sido del candidato 
oficialista, no habría habido una cadena nacional a la misma hora". A su vez, el 
presidente de RN, Carlos Larraín, sostuvo que la Mandataria "sigue siendo jefa de 
campaña" de Frei y que "no hacía falta convocar a una cadena nacional para 
decirnos cosas tan trilladas". 
Por su parte, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que la medida 
"se utilizó con fines políticos para enturbiar el acto", agregando que "la cadena 
nacional es una gran excepción para cuando una situación lo amerita". 
Según el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, "me pareció algo inusitado, 
porque no hubo grandes anuncios, sino un avance autoalabancioso de la situación 
del país". 
Eduardo Frei defendió a Bachelet diciendo que "si estimó necesario hacer una 
cadena es una decisión personal que ella toma y ella es la Presidenta". Y su vocero, 
Jorge Burgos, señaló que "pretender que el país se paralice por un recital de 
Américo y de los Charros de la comuna de Lumaco me parece un exceso". 
Lo mismo hizo Marco Enríquez-Ominami: "La Presidenta tiene el derecho y el deber 
de hablar cuando quiera", dijo. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



 

Gobieno lamenta "censura" de Piñera a La Nación 
La nación - Miércoles 2 de septiembre de 2009  | 14:03  

Veto a periodistas de este diario en acto del candidato de la Alianza fue considerado como “un hecho 
grave” por la Ministra Carolina Tohá.  
 

Foto: Mario Ruiz  

 

El veto a 2 periodistas y un fotógrafo de La 
Nación por el comando de Sebastián Piñera en el ingreso al acto de proclamación del 
candidato de la Alianza este martes fue duramente cuestionado esta mañana por el Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet. 

“Esto nos parece un hecho grave y muy responsablemente queremos plantearle al 
candidato de la oposición, Sebastián Piñera, que en Chile ya no estamos para censuras”, 
comentó la ministra vocera de La Moneda, Carolina Tohá. 

Con La Nación de este miércoles en que se denuncia la censura en sus manos, la secretaria 
general de Gobierno apuntó que “esto que los chilenos tuvimos que ver hoy día, ya lo 
vimos antes, los chilenos lo conocimos y no queremos verlo nunca más”. 

Luego de esa alusión a la censura sufrida por medios 
opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet, la 
autoridad zanjó que la libertad de prensa “es un principio 
esencial en democracia”. 

La medida, ejecutada por orden expresa del coordinador de 
campaña del aspirante a La Moneda, Rodrigo Hinzpeter, fue 
rechazada también esta mañana por el Colegio de Periodistas 
que emitió un comunicado en que calificó el hecho como 
"un grave atentado a la libertad de prensa" y por 
dirigentes de la Concertación que se preguntaron que 
ocurriría si Piñera llega al poder.  

 

 



‐‐‐ 

 

 

Abanderado de la Alianza “lamentó” que se negaran acreditaciones profesionales 
Piñera hace mea culpa y discrepa con Rodrigo Hinzpeter 
Por Lorena Ferraro L. / La Nación Jueves 3 de septiembre de 2009 

Ex senador prometió “libre acceso” a sus actividades, el generalísimo dijo que “una candidatura privada 
(...) tiene un pequeño derecho, que es decidir con qué diario se relaciona profesionalmente”. Gobierno: 
“no estamos para vetos”. 
 

Aunque Sebastián Piñera no dudó en “lamentar” la situación 
que afectó a los profesionales de este diario, su generalísimo no descartó incluso que el veto se 
puede repetir en el futuro.  

 

 El margen de tiempo fue escaso. Sólo tres horas permaneció en el aire el mea culpa que 
el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, realizó ayer por el veto de su comando a 
La Nación, al prohibir la presencia de periodistas en el acto proclamatorio del empresario.  

El encargado de romper el clima de buena voluntad manifestado por el ex senador -quien 
dijo "lamentar" el suceso y prometió "abrir de par en par las puertas de la campaña a 
todos los medios"-, fue el propio coordinador del comando: Rodrigo Hinzpeter, el mismo 
que ordenó negar acreditaciones a este medio de comunicación. 

La diferencia entre el discurso del abanderado y uno de sus principales asesores se hizo 
patente en el curso de la tarde, cuando Hinzpeter apareció defendiendo -en diversos 
medios de comunicación y a través de un posteo en twitter- la decisión de negar el 
ingreso a un equipo periodístico. 

"La Nación colmó nuestra paciencia. Personalmente, hice todos los esfuerzos para que esta 
situación no llegara a este extremo, pero la mayor responsabilidad está en el director del 
diario", afirmó.  

En entrevista con La Segunda, aseveró que "una candidatura privada, que a estas alturas 
ni siquiera es un candidato inscrito, tiene un pequeño derecho, que es decidir a lo 
menos con qué diario se relaciona profesionalmente".  

Horas después, en radio ADN, el generalísimo de Piñera negaba haber caído en un acto 



de censura y lanzaba sus dardos contra el director del medio.  

"No les permite ejercer su profesión con apego al código de periodistas, los manda a 
reportear y luego les corrige las notas", dijo.  

"Cuando tomé la decisión de no dejar entrar a los periodistas -que no fue una censura-, sabía 
que iba a producir conflicto, pero hay un momento en que uno ha recibido tanto ataque, que 
debe poner un punto de inflexión para tratar la forma en que nos están tratando", agregó.  

Las palabras de Hinzpeter denotaban así un evidente quiebre entre su posición y las 
públicas lamentaciones de Piñera, quien no dudó en enarbolar durante la mañana el 
derecho de La Nación a "participar, ser parte y ser invitada a todos nuestros actos de 
campaña". 

Su determinación no escondía, en todo caso, la conocida opinión que el empresario tiene 
respecto del diario: "Creo que siendo el diario de gobierno, financiado por todos los 
chilenos, no debiera ser una fábrica, una maquinaria de descalificar a los oponentes, y 
muchas veces una maquinaria de ocultar los escándalos del gobierno". 

Opinión que también compartió el presidente de RN, Carlos Larraín, que pese a sus 
reproches hacia el diario, aseguró que "no fue una buena idea".  

GOBIERNO: "MUY GRAVE" 

En La Moneda, en tanto, la condena a la censura a la libertad de expresión llegó rápidamente, 
y fue juzgado como un hecho "muy grave" por la ministra portavoz, Carolina Tohá. 

Con La Nación en las manos y apuntando hacia las cámara de televisión, Tohá afirmó 
que "esto (el veto que anunció el diario en su portada) que los chilenos tuvieron que ver 
hoy, ya lo vimos antes, y no queremos verlo nunca más". 

"Tenemos que acostumbrarnos a lidear con la prensa libre; muchas veces los medios dicen 
cosas que no nos gustan, pero no podemos impedir que se desarrollen libremente, eso es 
esencial para la democracia". 

Manifestando la condena del gobierno al hecho y como un llamado al comando del 
empresario, Tohá explicitó que "muy responsablemente, queremos plantearle a 
Sebastián Piñera que en Chile no estamos para censuras".
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

OEA: “Estado debe velar por no discriminación” 
Paola Mosso / La Nación3 de septiembre de 2009 



Relatora de la OEA para la libertad de expresión, María Olvia Monckeberg y Faride Zerán repudiron 
discriminación de Piñera. 

 
 

Figuras del periodismo analizaron ayer en la 
Universidad de Chile la libertad de expresión en distintos ámbitos y un tópico ineludible fue 
la censura de Sebastián Piñera a La Nación. 

Catalina Botero, relatora especial de la OEA para la libertad de expresión, aseveró que "no se 
puede excluir de manera discriminatoria la cobertura de ciertos actos, salvo que existan 
razones objetivas como, por ejemplo, que tienen que ser periodistas inscritos y la inscripción 
haya sido de forma democrática". 

Si bien precisó que por la naturaleza académica de su visita, no puede referirse a la 
coyuntura, afirmó de manera excepcional que "el Estado tiene la obligación de velar por la 
no discriminación en la cobertura de las informaciones. No puedes discriminar en el acceso a 
la información y discriminar significa tratar distinto a quien se encuentra en las mismas 
condiciones".  

La autoridad se presentó en el foro "Libertad de expresión: desafíos para su protección y 
fortalecimiento", organizado por el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la 
Universidad de Chile y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
para analizar los "Estándares interamericanos en materia de libertad de expresión". 

La directora del ICEI, Faride Zerán, consideró "inaceptable" el accionar de Piñera y cree que 
"es una mala señal. No sólo habrá una condena del Colegio de Periodistas sino que una 
condena social de un país que, ad portas de su bicentenario, no puede aceptar un retroceso 
que claramente no se corresponde con el discurso de Chile un país democrático".  

María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009 y autora del libro "El 
saqueo de los grupos económicos al Estado chileno" (2001), definió como "insólito" el veto 
que afectó a este medio de comunicación. 

"Eso es lo mínimo en materia de acceso a la fuente de información y además ¡qué poco 
político de parte de un candidato presidencial! Me parece absurdo. Para nosotros como 
periodistas es sumamente negativo que se niegue el acceso a la fuente, es no entender el rol 
del periodismo y manifestar ese enojo contra un diario me parece criticable".  

Así también concluyó Zerán al apuntar que "si es producto de una política, estaría incluso 
atentando en contra del Estado de Derecho". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando Frei: Veto de Piñera a La Nación “daña la democracia” 
 

Lanacion.cl2 de septiembre de 2009   

El comando del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, también se 

 



pronunció por el veto de Sebastián Piñera al diario La Nación. 

La vocera Paula Narváez consideró que esta prohibición a los periodistas de este medio a 
ingresar al Movistar Arena, para el acto de proclamación del empresario, es una 
medida “tremendamente arbitraria que daña fuertemente la libertad de expresión, daña 
fuertemente  la democracia”.    

Narváez hizo un llamado a “cuidar el pluralismo y cuidar que los medios de 
comunicación tienen derecho a comunicar al resto del país”.    

La psicóloga también apuntó a que “medidas de ese tipo no van en la línea de la 
democracia madura y seria como la que hemos construido todos estos años”.    

Consultada por el mea culpa que tuvo que hacer hoy el candidato de la derecha para 
dar marcha atrás con esta censura La Nación, Narváez añadió que “al interior del 
comando de Piñera las cosas tienen sus contradicciones”. Esto, en clara alusión a que 
fue el mismo Rodrigo Hinzpeter, generalísimo del comando del empresario, quien negó 
el paso a los profesionales de este medio, como lo comprueba este video.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ANP: Veto a La Nación "no es un buen precedente"
 

2 de septiembre de 2009  | 16:51  
 

Como un hecho que “no es un buen precedente” calificó el presidente de la Asociación 
Nacional de la Prensa (ANP), Guillermo Turner, el veto aplicado al diario La Nación por el 
comando del candidato presidencial, Sebastián Piñera. 

“No es un precedente. No creo que sea sano que una candidatura determine cuál medio 
accede y cuál no. Chile tiene que cuidar los estándares de manejo de información y de 
libertad de expresión. No demos señales en contra”, expresó el dirigente gremial al comentar 
la prohibición que tuvieron los periodistas y fotógrafos de este medio para cubrir la 
proclamación del empresario. 

Subrayó que todas las candidaturas deben cuidar esos principios como también “el juicio del 
mayor o menor sesgo que puede asistir a un medio que debe estar en las manos del público”.

En tal sentido Turner recomendó a las candidaturas que no estén conformes con los criterios 
periodísticos para tratar los contenidos, recurrir a los mecanismos de autorregulación 
existentes en la industria como el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, aunque 
advirtió “sin necesidad de vulnerar el acceso a la información y la libertad de expresión”. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



 

Piñera hace mea culpa por censura a La Nación 
Lanacion.cl Miércoles 2 de septiembre de 2009  | 12:55 

Consultado por la misma periodista que fue sacada a la fuerza de su proclamación en el Movistar Arena, 
Piñera dijo lamentar el veto a este diario. “La Nación tiene derecho a participar, y por tanto va a ser parte 
y va a ser invitada a todos nuestros actos de campaña”, prometió.  
 

 

 

 El candidato presidencial de la derecha 
Sebastián Piñera reaccionó ante la censura de su comando contra el diario La Nación, 
materializada ayer en la prohibición impuesta a periodistas de este medio a cubrir su acto de 
proclamación en el Movistar Arena, donde incluso una profesional que sí logró ingresar 
fue sacada a la fuerza desde la cancha del recinto. 

El empresario fue abordado por La Nación durante el acto que lo reunió con el resto de los 
presidenciables en la Teletón. Ahí, hizo un mea culpa y deslindó responsabilidades en su 
comando. “Si alguien negó acreditaciones a algún medio, lo lamento”, dijo, respecto a 
este hecho que ha concitado repudio tanto a nivel gremial como del ámbito político.    

El inversionista fue más allá y se comprometió públicamente a facilitar la cobertura de 
este diario a sus actividades de campaña, situación que no ha ocurrido, dado que hasta el 
momento el comando ha negado el acceso a su agenda del día.    

“La Nación tiene derecho a participar, y por tanto va a ser parte y va a ser invitada a todas las 
actividades y a todos nuestros actos de campaña”, prometió.    

Luego, Piñera añadió que “mi voluntad es abrir de par en par las puertas de nuestra campaña 
a todos los medios de comunicación incluso aquellos como La Nación que no respetan ni la 
verdad ni el pluralismo”.    

Respecto al futuro de La Nación, Piñera dio un giro a su habitual propuesta de cerrar el 
diario, como ha planteado en varias oportunidades. Ahora, señaló que en un eventual 
gobierno suyo “La Nación va a ser un diario pluralista, respetuoso, y va a tener un estatuto 
parecido y semejante al de TVN”.   

 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera "lamenta" que La Nación no haya podido ingresar a su 
proclamación 

El candidato dijo que aunque no comparte la forma de trabajar del diario, el periódico 
del gobierno "debe poder participar al igual que el resto". 

por latercera.com - 02/09/2009 - 14:33  

Foto: Andrés Pérez  

Advirtiendo que tiene una "muy mala opinión" del modo en que el diario La Nación informa, 
Sebastián Piñera dijo que lamenta que la periodista de ese medio no haya podido ingresar a 
la proclamación de ayer en el Arena Santiago, pues no había sido acreditada por el comando. 

"Si alguien negó acreditaciones a algún medio, lo lamento, y mi voluntad y mi decisión es 
abrir de par en par las puertas de nuestra campaña a todos los medios, incluso a La Nación 
que no respeta ni la verdad ni el pluralismo", sostuvo Piñera en el marco de una visita a la 
Teletón, en donde compartió con los otros candidatos presidenciales. 

En esa línea, agregó que "yo tengo una muy mala opinión del grado de pluralismo, del respeto 
por la verdad y de la forma en que La Nación informa. Creo que siendo un diario de gobierno 
financiado por todos los chilenos, no debiera ser una fábrica o una maquinaria de descalificar 
a los oponentes y muchas veces una maquinaria para ocultar los escándalos del gobierno, pero 
a pesar de todo, La Nación debe poder participar igual que todos los demás medios. Va a ser 
parte y va a ser invitada a todos los actos de la campaña", señaló. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Colegio de Periodistas: "Veto a La Nación es grave atentado a libertad de 
expresión" 



por latercera.com - 02/09/2009 - 14:31  
El gremio expresó su rechazo a la medida aplicada por el comando piñerista durante la 
proclamación del cadidato. 

Como un “grave atentado a la libertad de expresión” calificó el Colegio de Periodistas las 
restricciones impuestas ayer por el comando de Sebastián Piñera que impidieron que 
reporteros del diario La Nación cubrieran el acto de proclamación del abanderado de 
oposición realizado en el Arena Santiago. 

Los periodistas del medio aludido no recibieron la acreditación para ingresar al recinto, 
debido a la constante campaña de “denostación” que encabezan en contra de la candidatura de 
Piñera, según explicó el generalísimo del comando, Rodrigo Hinzpeter. 

A través de una declaración  pública, el presidente del gremio, Abraham Santibáñez, 
sostuvo que “me veo en la obligación de denunciar como un grave atentado a la labor de los 
periodistas y a la libertad de expresión, el veto que sufrieron ayer reporteros del diario La 
Nación”. 

El dirigente agregó que “al impedírseles su acreditación y su entrada al recinto donde fue 
proclamado el candidato Sebastián Piñera, se vulneraron gravemente derechos de todos los 
chilenos y que están garantizados por ley”. 

Finalmente, la declaración sostiene que “confiamos que ello no sea un anticipo de la política 
de un eventual gobierno del señor Piñera a quien hemos invitado a presentar en nuestro 
colegio sus puntos de vista, incluyendo eventuales quejas sobre el desempeño profesional de 
los periodistas de Chile”. 

 

-------- 

Periodista de La Nación fue expulsada de proclamación de 
Sebastián Piñera  
Por José Ignacio Stark El Mostrador 01 de Septiembre de 2009 

A pesar que el medio controlado por accionistas privados logró ingresar sin 
acreditación al acto del abanderado de la derecha, la seguridad del recinto "detectó" 
su presencia y terminó por expulsar a la periodista. 



 

Ni siquiera la acomodada ventaja que Sebastián Piñera le ha sacado a los demás 
candidatos a La Moneda, ha diezmado el recelo que el piñerismo le tiene al diario La 
Nación y que el comando ni siquiera intenta ocultar: de hecho, cualquiera hubiera 
imaginado que en un acto de proclamación, donde todo es alegría, la tensión con el 
medio oficialista habría quedado de lado, pero no fue así. Una periodista del diario 
fue expulsada del evento de proclamación del candidato de la Coalición por el 
Cambio, que se realiza hasta esta hora en el Movistar Arena. 

Según trascendió, la negativa de acreditar a La Nación fue categórica. Cuando la 
periodista afectada del medio - controlado por accionistas privados - llegó hasta el 
comando con la intención de retirar las acreditaciones correspondientes, se le 
objetó, señalando que "por orden de Rodrigo Hinzpeter", coordinador general de la 
campaña, no serían acreditados. De todas formas, La Nación llegó esta tarde hasta 
el Movistar Arena antes de las 18 horas e intentó ingresar sin éxito, pues les fue 
impedido el paso; aún así, lograron acceder de todas formas. 

La periodista afectada, contactada telefónicamente por El Mostrador, narró que 
estando en cancha, a un costado del sector de Prensa - separado del escenario por 
vallas papales -, guardias privados notaron que portaba una croquera. Ellos se le 
aproximaron, y le pidieron que abandonara el recinto ya que "no estaba permitido 
reportear" fuera del sector designado, accesible solo con la credencial que Hinzpeter 
le negara a La Nación. 

La profesional explicó al personal de seguridad que no estaba tratando de ingresar 
o quedarse en cancha, sino de retirarse del recinto. Pero, insistentes, los guardias le 
impidieron todo movimiento, incluso regresar a buscar al fotógrafo que le 
acompañaba. Tras esto, debió dejar el lugar rápidamente. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

COMENTARIOS EN EL CHAT DE LA NACION: 

 
02/09/2009 ‐ 14:33:08  



Otra prueba mas que los fascistas aunque se vistan de democratas,fascistas se quedan.Las actitudes 
dictatoriales del candidato del fascismo lo retrata mejor que sus promesas.  
 
Lito Barraza  
USA  
  
 02/09/2009 ‐ 14:26:08  
que se deje de andar amenazando con cerrar la Nación...o cualquier otro medio de comunicación... 
hasta cuando las amenazas ... que se creé ...que estamos en Dictadura .‐ Yo a este no le creó 
absolutamente nada ...todos los días se le pilla una mentira .‐  
Verónica  
Santiago  
  
 02/09/2009 ‐ 14:25:17  
tendremos que recordar esa canción???:  
la censura no existe mi amor ohoh ohoh!  
la censura no existe mi amor ohoh...  
la censura no existe mi amor ...  
la censura no existe mi ...  
la censura no existe ...  
la censura no ...  
la censura ...  
la ...  
...  
Juan Alberto Fuentes F.  
santiago  
  
 02/09/2009 ‐ 14:19:17  
El colmo del cinísmo,él mismo señaló que si sale presidente,(lo que es muy dificil) eliminará a La 
Nación como medio de comunicación nacional,orden que su perro guradian cumplió ayer.  
En Piñera,UDi.RN. y el séquito de interesados seguidores:lo falso ambiguo,mentiroso,es como 
pandemia que llega hasta su familia.  
Da la impresión que la estrategia utilizada:es para dañar a la República y sociedad Civil,que 
impotente no logra entender tanta bajeza con el único proposito y objetivo :de dañar  
Juan Antonio Fuentes Lara  
Santiago  
  
 02/09/2009 ‐ 14:13:53  
Si queremos un diario que critique a ambos lados, aunque se cargue mas a uno que al otro (por algo 
debe ser..) está The Clinic. A pesar de lo que puedan decir, lo considero pluralista y sincero. La Nación 
peca de ser parte de una máquina comunicacional del estado......de turno.  
Carlos H  
Santiago  
  
 02/09/2009 ‐ 14:11:38  
Como buen pinochetero nazi, el cabron uso la fuerza bruta porque nunca ha tenido la razon (al igual 
que el hjoeputa)  
Nelson  
USA  
  
 02/09/2009 ‐ 14:10:51  
 



el gran defecto de piñera que sigue haciendose autogoles, pobre hombre nesecita llevar a americo el 
boom actual para llevar gente y asi sigue cometiendo errores(horrores) como la censura que 
recuerdad facilmente al gobierno de facto que todos queremos olvidar.  
guillermo  
coquimbo  
  
 02/09/2009 ‐ 14:09:08  
Si piñera no los acepta, no los acepta nomas po, el es el que decide, asi como bachelet 
"COINCIDENTEMENTE" pone una publicacion a la TV en el mismo horario. Porfavor, este "diario" no 
tiene derecho a criticar porque no lo aceptaron en la gran proclamacion de Piñera. no los aceptó y 
PUNTO, si el los acepta que bien, si no SE VAN de alli.  
Adios.  
PIÑERA PRESIDENTE !  
 
Piñera Presidente 2010  
Osorno  
  
 02/09/2009 ‐ 14:06:42  
Los eventos públicos no pueden ser sólo para algunos, eso se llama libertad de expresión....  
Mauro  
Chile  
  
 02/09/2009 ‐ 14:02:11  
Que más vamos a esperar de una tendencia politica acostumbrada a este tipo de malas actitudes y 
que al parecer con este actuar, aun no cortan el vínculo con la dictadura.  
javier geraldo  
iquique, chile  
  
 02/09/2009 ‐ 13:55:22  
imaginence si llega salir presidente uhhhhh  
Danilo  
concepcion  
  
 02/09/2009 ‐ 13:52:56  
LOS FASCISTAS‐MILITARISTA‐COLUIDOS DEL MAL,ESTAN MOSTRANDO SU ODIO‐VENGANZA CONTRA 
UN DIARIO PLURALISTA‐DEMOCRATICO,EL SR.PIÑERA ES EL ALMA DEL PINOCHETISMO NO GOBIERNA 
AUN YA ESTA DANDO PALOS‐CENSURA A LA PRENSA LIBRE,ESTAN ENTRANDO EN LA DESESPERACION 
COMO BESTIA HERIDA EN SU CABEZA, MORDERAN‐ARAYAN A TODOS AQUELLOS QUE NO ESTEN EN 
SU IDEAS‐PROGRAMAS ENDEMONIADOS, EL FIN DE ESTA DERECHA ESTA LLEGANDO AL PERDER 
ESTAS ELECCIONES POR FIN NOS LIBERAREMOS DE ESTA COSTRA DEL PASADO,EL VOTO ES TODO  
CARLOS ALFONZSO G  
STGO‐CHILE  
  
 02/09/2009 ‐ 13:52:20  
jajajajaja como siempre EL CABRO PIÑERA despues SE ANDA SACANDO LOS PILLOS...  
 
CUEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKK  
carlos  
chile  
  
 02/09/2009 ‐ 13:44:33  



La verdad y el pluralismo no significan servilismo. Los medios periodisticos contralados por la 
derecha economica y politica informan siempre con acento en lo que a ellos les conviene o 
representa su punto de vista. Nadie puede decir que El Mercurio, Mega y otros medios regionales 
son absolutamente pluralistas y equilibrados. No le pidan a uno de los pocos medios en que la 
Concertacion y sus cercanos se sienten representados sea absolutamente neutro casi el nivel de la 
estirilizacion.  
ivan  
conce  
  
 02/09/2009 ‐ 13:43:15  
Falso como el dolar rojo!  
Carlos  
Chile  
  
 02/09/2009 ‐ 13:42:28  
hera q no ,frase del dictador ibañes,al ser felicitado por uno de sus partidarios.valga entonses ahora 
para esta repentina pero postuma antisensura del candidato .el sr. hinzpeter deberia ser despedido 
del comando inmediatamente o ud cuando sea presidente permetira que se hagan las cosas sin su 
consentimiento sr. piñera.ya puh cortala de hacerte imposible tu campaña.  
pedro  
chiloe  
  
 02/09/2009 ‐ 13:41:59  
muy bien sebastian la nacion pluralista jajajajaja  
va ser como ver a camilo escalona trabajando en su oficina jajajajja  
sebastian no le pidas peras al olmo  
ilich vidal  
talcahuano  
  
 02/09/2009 ‐ 13:26:36  
Piñera todavia no entiende que esta apoyado por el pinochetismo  
la nacion ha dado mustra de objetividad, lomalo que la verdad le  
duele mucho al momiaje.Pero no se preocupen el proximo presidente  
de chile sera EDUARDO FREI la gente en este pais no es tonta  
dado que es la unica posibilidad de seguir la huella de la PRESIDENTA  
BACHELET  
VAMOS CHILE QUE SE PUEDE  
fernando  
santiago  
  
 02/09/2009 ‐ 13:18:12  
Se acabara la Libertad chilenos con estos derechistas. abran los Ojos, volveremos a la dictadura, ellos 
creen que tiene la verdad y no permitiran que alguien diga lo contrario, el no puede poner estatutos 
a la liberta de expresion, aca hay algo mas que candidato,a la presidencia , este egolatra ser, que 
quiere tener el poder de nuestro Pais tambien querra tener el poder de nuestras mentes y siento 
mucho temor el solo pensar que este ser y su grupo de fascistas puedan llegar al poder.  
Marcela  
USA  
  
 02/09/2009 ‐ 13:17:53  
jajajajajaja que risa me da este sujeto  
lamentable que se haga el desentendido del tema  



lamentable que la gente que lo rodea establezca censura  
y es la que quiere gobernar Chile, lamentable una de miles  
de razones más para no votar por el, prefiero nulo  
luis  
calama  
  
 02/09/2009 ‐ 13:14:53  
Tanto Momio resentido que existe en este pais  
Todavia no han ganado nada y ya estan censurando un medio que no piensa como ellos (gracias a 
dios )  
Nunca sera Presidente de chile señor Piraña  
Juan carlos  
Futrono  
  
 02/09/2009 ‐ 13:13:39  
El candidato de la derecha sigue pagando multas de todo tipo, después de haber cometido sus 
fechorías, hasta ahora le ha resultado, pero somos todos testigos de su falta de valores. Ya pasamos 
por esto y ningún chileno bien nacido debería aceptarlo de nuevo.  
pedro  
  
  
 02/09/2009 ‐ 13:09:26  
A Piñera no le creo nada de arrepentimiento de censurar a la Nacion, el mismo dio la orden, ese 
comportamiento es tipico de los delicuentes, especuladores y estafadores. no, yo no fui, lo lameto, 
no fue mi intencion. Si este tipo no se le puede creer nada.  
Rodrigo  
Limache 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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