
                                       
 

 

FREI, PIÑERA LO MISMO, LOS MISMOS   
Sergio Roberto Hernández. 20 Noviembre 2009 

Los ofertones que rayan en la absoluta hipocresía que realiza el candidato Frei para tratar de 
ganar algún voto esquivo dan definitivamente vergüenza. En primer lugar él que don plata y 
joyas a la Junta ´Militar golpista cuando recién empezaba, él que entre el 11 de Septiembre de 
1973 y el año 1988 no hizo absolutamente nada para recuperar la libertad y la democracia 
para Chile y que se dedicó a ganar plata, mucha plata, él que siendo Presidente de Chile en 
sus seis años de gobernante jamás recibió a las organizaciones de derechos humanos, él que 
durante su período salvó desvergonzadamente a Pinochet de ser juzgado primero con los 
famoso pinocheques después con la acusación constitucional presentada por tres Diputados 
DC y finalmente cuando se jugó por entero junto a Insulza para traerlo de vuelta a Chile desde 
Londres, hoy aparece afirmando que esté del lado de las víctimas y que es un respetuoso de 
los derechos humanos con una caradura impresionante. 

 

Luego en Rancagua, aparece afirmando que está por proyectar y consolidar las empresas del 
estado cuando siendo Presidente privatizó el agua y además aparece junto a dirigentes 
sindicales que todos estos años han callado cuando Teniente poco a poco se privatiza, 
nuevamente, una nueva caradura monumental. 

En la franja con un mal gusto digno de Escalona o Latorre muestra dos mujeres besándose 
cuando siendo Senador primero y Presidente después jamás permitió  ni siquiera la discusión 
de los derechos de las minorías sexuales, una vez más caradura gigantesco. 



Por otro lado dice que en su eventual gobierno habrá "caras nuevas" - ¿no les parece conocida 
esa promesa?, por cierto jamás cumplida - y en su comando recibe casi con honores al ex 
ministro de vivienda de su gobierno responsable de las casas copeva y de haber recibido el 
"regalito", de parte del dueño de la empresa que construyó las copevas, de un caballito que 
costaba varios milloncitos de pesos, sino es por la prensa el señor Edmundo Hermosilla 
hubiera adquirido un protagónico papel en la campaña. Otra vez aparte de caradura, 
mentiroso. 

Acá en Rancagua su jefe de campaña es el que dejó endeudada en millones de pesos a la 
Municipalidad, los partidos que lo apoyan son más, mucho más de lo mismo y de los mismos 
que han mamado veinte años del Estado, sus candidatos a Diputados son también lo mismo, 
Juan Luis Castro, el Doctor, impuesto por "Augusto" Escalona y que no sé cuántos delantales 
tiene porque donde lo veo anda con su delantal blanco para demostrar que es médico, 
obviamente no para demostrar blancura. Y el famoso "caníbal" Pérez que apoya según sus 
propias declaraciones a Rincón en el 33 a Latorre en el 35 y a Valenzuela en el 34, o sea 
preséntame tus amiguitos Aníbal y además los invito a mi casa. Vale decir la misma mierda 
pero con distintas moscas. 

De la derecha qué decir; Piñera que día a día demuestra su real postura de empresario caníbal 
que se come todo lo que huela a dinero, que ocupa sus privilegios a más no poder, que nos 
promete un gobierno ultra liberal, conservador y represivo donde según sus teorías tendríamos 
que tener un tanque por cuadra para permitir su famosa y aburridísima frase de "ganarle la 
batalla a la delincuencia", por cierto a la delincuencia de la población porque la delincuencia 
de cuello y corbata que se moviliza en brillantes autos a esa no se le toca, a esa no se le juzga, 
a esa no se le mira. 

Y García-Huidobro su candidato a Diputado que habla de cambio y él ya completa 16 años 
como Diputado, ¿acaso el cambio es para algunos no más Diputado? 

Sin lugar a dudas, sin mezquindad, sin coraje, sin drama, Marco Presidente ahí esta el cambio 
les guste o no, así de simple, así de claro. 
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