
                                       
 

 

Sebastián Piñera: 
Ante debilidad del liderazgo propio utiliza en su franja la 
popularidad de Bachelet 
 

............ 

 

Frei y Arrate critican a Piñera por franja con Bachelet 
/ Lanacion.cl 19 de noviembre de 2009 

El candidato de la Concertación destacó que la Mandataria lo respalda. Postulante del Juntos 
Podemos acusó "contradicción" del empresario. Piñera respondió con “desesperación” de 
quienes lo critican. 

 

Ridículo consideró Eduardo Frei, que se le acuse a él desde la derecha de usar la figura de la 
Presidenta Michelle Bachelet, mientras Sebastián Piñera intenta colgarse de la amplia 
adhesión que concentra la Mandataria, mostrándose junto a ella en la franja televisiva. 

“El candidato de derecha puso a Bachelet ¡Qué cosa más ridícula que me acusen a mí de 
hacer lo que hacen todas las democracias del mundo!”, dijo Frei en entrevista con radio 
Cooperativa, refiriéndose a las críticas que ha debido enfrentar por el apoyo explícito de la 
jefa de gobierno. 
 

Recalcó que “la Presidenta Bachelet, con un 70 a 80% de apoyo personal y con gran 
apoyo al gobierno, dice no al cambio, no al salto a la improvisación, no a un cambio para 
que la derecha vuelva como gobernó por casi 20 años en Chile”. 



Enfatizó que es “absurdo que el candidato de derecha tenga que estar poniendo a la 
Presidenta Bachelet (en la franja), porque eso es un engaño a la opinión pública”. 

En cambio, dijo que la cercanía que él expresa respecto a Bachelet es “lo natural, lo lógico”, 
en circunstancias que “yo he sido parte de esta coalición desde que la fundamos, del 
retorno a la democracia, de los gobiernos del presidente Aylwin, Lagos, Bachelet, somos 
continuadores de esa obra”. 

Por eso, sostuvo que “pedimos la confianza del electorado para seguir gobernando, 
porque hemos tenido avances y creemos que lo hacemos mejor que la derecha”. 

Piñera 

El abanderado de derecha defendió su estrategia y dijo que “la reacción de algunos es 
simplemente una muestra más de la desesperación y la desesperación no es buena 
consejera”. 

Explicó que “para mí es un orgullo poder mostrarme con dos presidentes de Chile, con 
los cuales tengo diferencias, pero también les tengo respeto y aprecio, como el ex 
Presidente Aylwin y la Presidenta Bachelet”, recalcando que muestra la imagen junto a 
Bachelet tal como ocupa otras de reuniones con grandes líderes mundiales. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei: Piñera "engaña a la opinión pública" al usar imagen de Bachelet en 
franja 

El candidato de la Concertación afirmó que le parece "absurdo", ya que su candidatura 
es la única continuadora del actual gobierno. 

19/11/2009 - 21:22  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, afirmó que Sebastián 
Piñera está "engañando a la opinión pública" al utilizar la imagen de la Presidenta Michelle 
Bachelet en su franja política. 

En declaraciones a radio Cooperativa, el senador DC reiteró que su candidatura es la 
continuadora del actual gobierno. "Somos continuadores de esa obra. Lo que sí me parece 
absurdo es que el candidato de derecha tenga que estar poniendo a la Presidenta 
Bachelet, porque eso es un engaño. Eso sí que es un engaño”, puntualizó. 

Con anterioridad en el dìa, el candidato reafirmó su compromiso de mantener y profundizar el 
sistema de protección social del gobierno de Bachelet, dándole continuidad a iniciativas como 
el Programa de Apoyo al Recién Nacido, que incluye la entrega de ajuares a todos los niños y 
niñas nacidos en hospitales públicos. 



Asimismo, el abanderado de la coalición gobernante recordó que su programa de gobierno 
también considera otras iniciativas que dan cuenta de su decisión de profundizar y ampliar la 
red de protección social hacia la clase media, como el adelantamiento en un año de la última 
etapa de los beneficios de la Reforma Previsional y la implementación de una serie de seguros 
de escolaridad y de vivienda para que las familias no pierdan los estudios de sus hijos o la 
casa propia, en caso de caer en la cesantía. 

“La clase media tenemos que cuidarla y protegerla”, aseguró Frei Ruiz-Tagle, enfatizando que 
en los gobiernos de la Concertación no serán los más pobres los que deban pagar los costos de 
las crisis económicas. 

“Cuando teníamos las crisis y la derecha gobernaba siempre pagaban los que tenían 
menos, y por eso perdieron los jubilados, perdieron los trabajadores. Y eso no ha pasado 
en nuestro gobierno y no va a pasar. Esa es la gran diferencia. Por eso, aunque ofrezcan 
mucho en la campaña, la gente no les cree”, sentenció. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato derechista se cuelga de la pdte  Bachelet. 

Lorena Ferraro L. / La Nación Jueves 19 de noviembre de 2009  

 

 

Literalmente colgado de la popularidad de la Presidenta Michelle Bachelet. Así 
apareció ayer el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, en el sexto capítulo de 
su franja televisiva, donde incluyó una imagen en que aparece junto a la 
Mandataria, la misma que a la cabeza de La Moneda ha alcanzado niveles históricos 
de aprobación. 

La figura de la Jefa de Estado, en todo caso, no fue a la única que intentó aferrarse 
el abanderado de derecha. En el espacio destinado a promover su candidatura a 
través de los canales de televisión, el empresario incluyó fotografías junto al ex 



Presidente Patricio Aylwin y al otrora ministro oficialista Gabriel Valdés, ambos 
íconos de la transición democrática en el país. 

La utilización de representantes clave del oficialismo -dos de ellos antiguos 
democratacristianos- se produce a sólo tres días de que Piñera asegurara en el 
debate televisivo de Anatel que se considera un político de “centro”, pese a 
representar a la derecha dura del espectro político; lo que evidencia el esfuerzo del 
aspirante a La Moneda de mostrarse más allá de los partidos políticos de la Alianza 
que representa (RN, la UDI). 

En esa línea, la franja de ayer rememora el voto de Piñera por el No en el plebiscito 
de 1988 y el pasado DC de su padre, José Piñera, quien fuera gran amigo de Valdés 
y camarada de Aylwin en la falange. 

Es la hija del empresario, Cecilia -la segunda de los Piñera Morel y médico pediatra 
de profesión- quien relata en off parte de la biografía de su padre, asegurando que 
él “en el plebiscito de 1998 votó por el No, porque estaba convencido de que era el 
mejor camino para recuperar la democracia. Yo creo que son los genes de mi abuelo 
y su pasión democrática los que hicieron buscar el cambio, igual que ahora se la 
está jugando por un nuevo cambio para Chile”. 

Frente al peculiar episodio, el jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge 
Pizarro, declaró que en realidad Piñera “quiere vestirse con ropaje ajeno” al utilizar 
imágenes junto a Bachelet, Aylwin y Valdés. Agregó que “si ha tratado de hacerse el 
simpático con la Presidenta, con las figuras señeras de la DC, quiere decir que 
algún complejo tiene”. 

El equipo piñerista también apostó por imponer un perfil de estadista de Piñera, 
mostrando imágenes de éste junto a destacados líderes mundiales de distintas 
tendencias políticas, como el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy; el de Brasil, 
Luiz Inácio Lula Da Silva; el fallecido senador demócrata de Estados Unidos, Ted 
Kennedy; el otrora Jefe de Estado de dicho país, Bill Clinton, y el ex secretario 
general de la ONU, Kofi Annan. 

 

--------- 

Freísmo apuntó a Piñera por fotos con Bachelet y Aylwin 

Busca “vestirse con ropaje ajeno”, dijo el DC Jorge Pizarro. Candidato evitó responder durante actividad con 
promesas culturales.  

La nación -  18 de noviembre de 2009 

La inclusión de fotografías de Sebastián Piñera con la Presidenta Michelle Bachelet y el 
ex mandatario Patricio Aylwin, en la franja electoral en TV del candidato de la derecha, este 
mediodía, fue cuestionada desde el comando de Eduardo Frei, por el senador DC, Jorge 
Pizarro. 



El jefe territorial del freísmo acusó al empresario de querer “vestirse con ropaje ajeno” 
y enfatizó que su sector representa “una derecha dura, el capitalismo más cruel, como dijo el 
propio Presidente Aylwin”. 

“Si ha tratado de hacerse el simpático con la Presidenta, con las figuras señeras de la 
Democracia Cristina, es un problema de él. Quiere decir (que) algún complejo todavía 
tiene o algún arrepentimiento de alguna cosa todavía tiene”, agregó. 

Piñera, en una conferencia que dio este miércoles para presentar su plan cultural, fue 
requerido por sus similitudes con los líderes progresistas con los que se mostró, pero se negó 
a responder. 

En ese momento, en la actividad en la Plaza Mulato Gil del Barrio Lastarria, un joven lo había 
increpado por usar versos del Poeta Pablo Neruda en la revista de campaña que reparte. 

En la franja, además de las imágenes junto a Bachelet y Aylwin, aparecen fotos, entre otros, 
con el ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el actual Presidente de Brasil, Luis 
Inacio Lula da Silva. 

 

--------- 

 

Presencia de Bachelet en franja de Piñera molesta al oficialismo 
y enfrenta a Hinzpeter y Pizarro 
 
  EM  2009 11  19  

"Aunque la mona se vista de seda, mona se queda", manifestó ayer el jefe territorial de 
la campaña de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, en alusión a las fotografías que aparecieron 
en la franja de Sebastián Piñera, donde el candidato aparece junto a la Presidenta 
Michelle Bachelet e importantes figuras de la DC, como Patricio Aylwin y Gabriel Valdés. 

 

"Piñera va a seguir siendo representante de una derecha conservadora y libremercadista 
y por mucho que intente hacerse el simpático", dijo Pizarro. 



 

Sus dichos desataron la inmediata reacción del comando piñerista, donde reconocieron 
que buena parte de los electores de Piñera tienen una buena evaluación de la Presidenta. 
El coordinador, Rodrigo Hinpzter, calificó de "mezquina" la queja de Pizarro, y dijo que 
"si pretenden creer que la Presidenta es un bien de uso exclusivo de ese comando, tienen 
que explicarle al país por qué su candidato no llega al 30% de adhesión cuando la 
Presidenta alcanza el 80%". 

 
----------- 
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