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www.piñeramiente.cl 
Estimados The Clinic, les escribo para denunciar que Piñera me 
quiere quitar mi blog: piñeramiente.cl, en el que con unos amigos 
pretendemos recopilar todas las mentiras de piñera… creo que 
hará falta 10 blogs y un par de años por lo menos… 
Hoy recibí el mail donde se me informa que deberé participar en 
un proceso de mediación y posterior arbitraje, porque Piñera 
pidió el dominio después de que ya lo habíamos pagado. 
Recién partimos la semana pasada, y ya está en duda de si vamos 
a poder seguir. Se que no es la idea más original del planeta, y hay montones de sitios de 
denuncia contra Piñera, pero es un hobbie entretenido y tenemos todo el derecho a tenerlo, y 
no queremos otro nombre porque este es el que mejor representa la motivación del sitio. 

Saludos, 

 
www.piñeramiente.cl 

En  The clinic  21 diciembre  2009  

 

--------------- 
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Archive for the ‘Grandes Mentiras Probadas’ Category 

Hummer v/s Mini 
Lunes, Diciembre 28th, 2009  

En toda película al protagonista le toca hacer el rol secundario en algunas escenas, aunque por 
pequeño que sea el papel, Sebastián Piñera muchas veces logra introducir alguna mentirilla, 
ojalá está en particular haya sido motivada por el amor filial y no por la urgencia de proteger 
su campaña. El relato mejor documentado lo encontramos en este registro, aparentemente 
proveniente de El Mostrador, que reproducimos más abajo. 

Para que nos entendamos, la colisión de un Hummer con un Mini es equivalente a que un 
adulto regular (80 Kg) embista contra un niño de 6 años (20 Kg), no es exageración, nos 
tomamos la molestia de calcular la relación de los pesos de ambos vehículos. Accidentes 
pueden pasar, el tema, como siempre, no es el accidente sino la reacción, la del Negro (que 
manejaba) y la del hermano que le da asilo. 

 

Hummer H3 

(más…) 

Tags: Hummer, La Nación, mentira, Negro Piñera, plata, privilegios, Prófugo, The Clinic 
Posted in Grandes Mentiras Probadas | No Comments » 

La Herencia de Madariaga 
Domingo, Diciembre 20th, 2009  

Siguiendo en la línea de las “Conspiraciones Izquierdistas” ejecutadas por antiguos 
funcionarios de la dictadura, tenemos el caso de las declaraciones que Mónica Madariaga hizo 
a Canal 2 de San Antonio. En aquella ocasión Madariaga hacía recuerdo de sus años como 
Ministra de Justicia desde 1977 a 1983, período durante el cual afirmó no haber intervenido 
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en tribunales “ni con el pétalo de una rosa”… a no ser por una honrosa excepción. A 
continuación un extracto de la entrevista publicado en youtube por el propio canal de 
televisión: 

(más…) 

Tags: Banco de Talca, Correa Bulo, Madariaga, mentira, Prófugo 
Posted in Grandes Mentiras Probadas | 3 Comments » 

Arrancado de la Justicia 
Jueves, Diciembre 17th, 2009  

Hoy nuevamente Sebastián Piñera ha evitado presentarse ante un tribunal, aunque de forma 
muy diferente que hace 27 años. En el actual capítulo ejerció su derecho de excusarse, 
argumentando actividades de campaña, pero sí mandó a sus abogados a representarlo, lo que 
en cualquier caso obligó a aplazar la audencia para el 28 de enero, convenientemente pasado 
las elecciones. La razón por la cual el candidato se ve requerido nuevamente por la justicia, 
dice relación con otra evasión, mucho menos elegante, ocurrida en 1982, en el marco de la 
defraudación del Banco de Talca, otro caso del que valdrá la pena hablar en futuras entradas. 
En aquel entonces Piñera estuvo prófugo, o por lo menos “inubicable” alrededor de un mes, lo 
que obligó a la Policía de Investigaciones a buscarlo reiteradamente, incluso en su casa. 
(más…) 

Tags: Banco de Talca, privilegios, Prófugo 
Posted in Grandes Mentiras Probadas | 6 Comments » 

El Topo de Hermógenes 
Sábado, Diciembre 12th, 2009  

Hermógenes Perez de Arce será sin duda uno de esos personajes inconfundibles de la historia 
nacional. Facho entre los fachos, no duda en declarar que es lo más derechista con lo que 
cuenta nuestro no tan pobre espectro. Editor histórico de El Mercurio, es la clase de persona a 
la que se puede acusar de muchas cosas, menos faltar a la verdad, de hecho resulta ser en 
extremo fiel a la verdad, a SU verdad, por supuesto. Si alguien ha tenido la peregrina idea de 
tratar de subir corriendo el cerro Santa Lucía algún fin de semana por la mañana, 
probablemente haya sido rebasado inmisericordemente por Hermógenes. (más…) 

Tags: El Mercurio, espionaje, Hermógenes, La Nación 
Posted in Grandes Mentiras Probadas | No Comments » 

El Piñeragate 
Jueves, Diciembre 10th, 2009  

Corría el año de 1992, y en el contexto de las pre-candidaturas presidenciales se levantaban, 
ambos por Renovación Nacional, Evelyn Matthei y Sebastián Piñera. En agosto de ese año, en 
un programa de Megavisión, el conocido empresario Ricardo Claro destapa el caso al hacer 
pública una grabación de una conversación telefónica entre Piñera y su colaborador Pedro 
Pablo Diaz, donde el candidato le transmite instrucciones para ser transmitidas a un panelista 
del programa, Jorge Andrés Richards, para que este atacara solapadamente a Matthei durante 
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la emisión del mismo. Ricardo Claro, de conocida rivalidad con Piñera, declara desconocer a 
la persona que le entregó la cinta. 

A continuación dos videos de interes, gentileza de jazuniga59 que los subió a youtube: 
(más…) 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl  y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://piñeramiente.cl/?p=7#more-7�
http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Piñera pelea propiedad de web piñeramiente.cl
	Gabriel Jara. Santiago 21 diciembre 2009
	Archive for the ‘Grandes Mentiras Probadas’ Category
	1THummer v/s Mini1T
	1TLa Herencia de Madariaga1T
	1TArrancado de la Justicia1T
	1TEl Topo de Hermógenes1T
	1TEl Piñeragate1T



