
                                       
 

 

Otra de Piñera: 
Se salta los controles de seguridad en el aeropuerto 
....... 

Piñera en medio de investigación por violar norma en aeropuerto 
 Equipo Política / La Nación 21 de noviembre de 2009 

Subsecretario de Aviación confirmó que Dirección de Aeronáutica hará averiguación. Hubo molestia de pasajeros y 
de funcionarios. Dirigente de la DGAC indicó que hubo “una falta grave”. 

 
Sebastián Piñera se habría visto molesto por el seguimiento de los periodistas y en ese momento 
aceptó salir por una puerta no autorizada. Foto: TVN  

Ahora el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, será el centro de una 
investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), porque el 
abanderado habría pasado por encima de normas establecidas en el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez. 

El subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, informó que Aeronáutica iniciará las 
averiguaciones del caso ante la denuncia de pasajeros y funcionarios de la terminal aérea, 
porque Piñera habría evadido controles de seguridad y trámites normales aplicables a 
todos los ciudadanos, al momento de embarcarse en un vuelo hacia Puerto Montt. 

Vergara indicó que la investigación será “para conocer los alcances de este percance” que 
compromete al candidato presidencial de la Coalición por el Cambio. 

Ocurrió que ante el paro de funcionarios de la DGAC, se produjo atrasos de vuelos y una 
aglomeración de pasajeros en salas y pasillos de la terminal aérea. 



En ese marco, Sebastián Piñera fue requerido por medios de prensa, lo que, según testigos, 
habría provocado molestia en el candidato, quien optó por alejarse. Entonces, 
aparentemente una funcionaria del aeropuerto le permitió salir por una puerta no 
habilitada para los usuarios. Así, el candidato de la derecha no respetó y se saltó la fila 
de su vuelo y habría tenido un trato preferencial, lo que fue cuestionado por pasajeros y 
funcionarios. 

Lorenzo Sepúlveda, director de seguridad operacional de la DGAC, indicó que “está claro 
que todas las personas sin excepción deben cumplir con las normas de seguridad”. 

Dijo que posiblemente algún funcionario “lo autorizó para pasar por una vía distinta a 
la que usan los pasajeros”, algo que Piñera habría aceptado. 

Tanto así, que el propio abanderado reconoció implícitamente el error de no haber respetado 
la fila de pasajeros y acceder por una vía no indicada. “La verdad es que lamento haberlo 
hecho, para ser muy franco”, enfatizó el candidato. 

De alguna manera explicó lo ocurrido por el acecho de la prensa en el aeropuerto. “Los 
medios de comunicación al hacerme un seguimiento en la sala que estaba atiborrada 
(generaron) mucha confusión y muchos problemas”, dijo Piñera y acto seguido confesó 
que “en ese instante una funcionaria me llevó por un camino alternativo”. 

A los pocos minutos el presidente de los trabajadores de la DGAC, José Pérez, declaró ante 
el episodio protagonizado por Sebastián Piñera, que “la normativa del código aeronáutico 
establece que ningún pasajero puede ser trasladado de manera especial”. 

Denunció que “eso es incurrir en una falta grave a la seguridad aeronáutica”. 

------- 

Comando de Frei: Piñera no pasa la prueba de la blancura  

La nación - 23 de noviembre de 2009 
La coordinadora de la campaña del candidato de la Concertación, Paula Narváez, expresó que el hecho de 
que el empresario se haya pasado la fila el viernes en el aeropuerto comprueba que un posible gobierno de 
la oposición no garantizará el derecho de los consumidores. 

Paula Narváez, coordinadora de la campaña presidencial de Eduardo Frei, criticó duramente a 
la derecha y a su candidato, Sebastián Piñera, que el viernes pasado protagonizó un hecho en 
el Aeropuerto de Santiago, cuando se saltó la fila en la sala de embarque debido al 
atochamiento producido por el paro de los funcionarios de la Aeronáutica Civil. 

A pesar de las explicaciones del propietario de LAN, Narváez afirmó al programa “La gran 
mañana interactiva” de Radio Agricultura que “la derecha no pasa la prueba de la blancura, el 
ejemplo es doméstico, pero los símbolos son súper importantes, cuando Sebastián Piñera se 
salta la fila el otro día en el aeropuerto, queda retratado de cuerpo entero, porque pasa por 
arriba de los derechos comunes y corriente, que probablemente con esfuerzo, muchos de ellos, 
compran sus pasajes en la línea aérea que es de Sebastián Piñera”. 



La vocera añadió que “si yo voy a ser candidato presidencial, sobre todo tengo que respetar al 
otro. En ese tipo de actitudes, que pueden parecer detalles, un candidato a la presidencia tiene 
que tener un comportamiento intachable”. 

 

‘------------ 

Piñera y trato especial en aeropuerto: Arrepentido 

/ Lanacion.cl / Agencias 20 de noviembre de 2009 

Candidato se saltó controles mientras decenas de pasajeros estaban bloqueados por paro de trabajadores. Ministra 
Tohá lo llamó a “predicar con el ejemplo”. Aeronáutica investigará el caso.  

 
Piñera ingresando por el "camino alternativo". Foto: TVN  

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, debió disculparse luego de las 
reacciones adversas que provocó su ingreso al vuelo que lo llevó a Puerto Montt saltando 
los controles de pasajeros retrasados por un paro en el Aeropuerto de Santiago. 

El dueño de la aerolínea LAN se encontró con la protesta de los trabajadores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), a los que incluso criticó, y sin hacer la fila fue subido 
a la nave aunque igual debió esperar una hora partiendo recién a eso de las 10:00. 

En Los Lagos se justificó señalando que “los medios de comunicación, al hacerme un 
seguimiento dentro de la sala del aeropuerto, que estaba muy atiborrada, se generó 
mucha confusión y se crearon muchos problemas”. 

“En esos instantes una funcionaria me llevó por un camino alternativo. La verdad es que 
lamento haberlo hecho, para ser muy franco”, agregó como mea culpa. 

El trato especial a Piñera, que no se vio para otras figuras públicas también afectadas como el 
empresario Roberto Fantuzzi o los cantantes Gloria Simonetti y Mario Guerrero, molestó 
inicialmente a los pasajeros. 

Luego, en el mismo aeropuerto de Pudahuel, el presidente de los trabajadores de la DGAC, 
José Pérez, estimó que “la normativa del código aeronáutico establece que ningún 



pasajero puede ser trasladado de manera especial y eso es incurrir en una falta grave a 
la seguridad aeronáutica”. 

En La Moneda, la Ministra Carolina Tohá señaló que “respecto de esta denuncia que hay 
en relación a Sebastián Piñera: todos aspiramos que Chile sea un país en que haya 
igualdad de verdad y las autoridades o los que aspiran a ser autoridades tenemos que 
predicar con el ejemplo”. 

Esta es la segunda polémica que protagonizó el abanderado de la Coalición Por el Cambio en 
el marco del paro en la terminal aérea de Pudahuel. Antes, luego de cuestionar la huelga, 
recibió una dura respuesta de Raúl de la Puente, Presidente de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF). 

Aeronáutica investiga 

En tanto, el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, informó que la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC) inició una "investigación para conocer los alcances de este 
percance", tras los reclamos de los pasajeros. 

Por su parte, el director de seguridad operacional de la DGAC, Lorenzo Sepúlveda afirmó 
que "está claro que todas las personas sin excepción deben cumplir con las normas de 
seguridad, en este caso aparentemente la persona (Piñera) no vulneró por sí solo algún 
control, sino que aparentemente alguien lo autorizó para pasar por una vía distinta a la que 
usan los pasajeros". 

 
"Eso es lo que estamos investigando para determinar si hay algún tipo de irresponsabilidad 
nuestra como Dirección de Aeronáutica o de algún funcionario", agregó Sepúlveda. 

------------- 

 

Piñera lamentó haber aceptado trato preferencial en aeropuerto 

El candidato pasó por un control especial en medio del paro de funcionarios de la DGCA. 
"Lamento haberlo hecho", dijo. 

LT  20/11/2009  15:02  
 



Foto: Luis Pérez Godoy  

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, debió salir a 
explicar el trato preferencial que recibió esta mañana en el aeropuerto cuando intentaba 
embarcarse rumbo a Puerto Montt.  
 
Generando la molestia de pasajeros que esperaban en fila por el paro de la Dirección General 
Civil de Aeronáutica (DGCA), Piñera pasó por un control especial, saltando los conductos 
regulares. 
 
"Los medios de comunicación al hacerme un seguimiento en la sala del aeropuerto, que estaba 
muy atiborrada... se generó mucha confusión y muchos problemas. En ese instante una 
funcionaria me llevó por un camino alternativo y la verdad es que lamento haberlo hecho para 
ser muy franco", dijo. 
 
CRÍTICAS DEL GOBIERNO 
La vocera de gobierno, Carolina Tohá, criticó al abanderado por esta situación. 
 
"Todos aspiramos a que Chile sea un país donde haya igualdad de verdad y las autoridades y 
quienes aspiran a ser autoridades tenemos que predicar con el ejemplo", dijo. 

 

------------- 

Subsecretario de Aviación dice que investigarán si Piñera evadió seguridad 
del Aeropuerto 



Raúl Vergara dijo que "nadie tiene atribuciones para saltarse los controles de seguridad". 

por latercera.com  20/11/2009  13:38  

 

El subsecretario de aviación, Raúl Vergara, aseguró que se la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) investigará si Sebastián Piñera evadió los controles de seguridad 
y si se le dio trato especial para embarcarse a Puerto Montt, mientras funcionarios se 
encontraban en paro, como lo denunciaron pasajeros que se encontraban en el aeropuerto en 
ese momento. 

"Nadie tiene atribuciones para saltarse los controles de seguridad. Entendemos que los 
sistemas de seguridad estaban alterados sin embargo la dirección de aeronáutica está haciendo 
una investigación", dijo Vergara, quien en todo caso aseguró que aún no tenían información 
oficial. 

El director de seguridad operacional de la DGAC, Lorenzo Sepúlveda, dijo que 
aparentemente un funcionario autorizó que Piñera pasara por una entrada especial. 

PARO 
Vergara dijo que la demanda de los funcionarios de la DGCA y que el gobierno hará una 
nueva oferta, luego que rechazaran la que hicieron al inicio. 

Al hacer un balance del paro, el seubsecretario dijo que éste fue minoritario, que no alteró los 
vuelos pero que sí produjo distorsión en el ingreso de pasajeros. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera justificó otra vez el pasarse la fila en el Aeropuerto 

/ Lanacion.cl 23 de noviembre de 2009 

El candidato presidencia de la derecha nuevamente se refirió al hecho que protagonizó el viernes pasado 
en el terminal aéreo de Santiago, en donde en medio del paro de la Aeronáutica Civil y ante el 



atochamiento de personas en la sala de embarque el propietario de LAN ingresó al vuelo que debía 
realizar por una puerta alternativa.  

 

El abanderado presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, volvió a 
explicar anoche, en el programa “Tolerancia Cero” de Chilevisión, su actuar del viernes 
pasado en el Aeropuerto de Santiago. 

En dicha jornada se realizó el paro de los funcionarios de la Aeronáutica Civil, lo que 
provocó un gran atochamiento de gente en la sala de embarque del terminal aéreo 
capitalino. Fue en ese momento que llegó el candidato y tras dar algunas declaraciones a la 
prensa ingresó al vuelo que lo llevaba a Puerto Montt ingresando por una puerta 
alternativa y sin hacer la fila. 

El periodista y conductor Matías del Río le preguntó si lo hizo en calidad de candidato 
presidencial o de dueño de una línea aérea, a lo que el propietario de LAN expresó “mi 
intención era, naturalmente, hacer lo que hacen todos los pasajeros. Yo sabía que habían 
problemas en el aeropuerto, por eso llegué muy temprano, y entré. Estaban los periodistas, 
muchas cámaras y me empezaron a preguntar. Yo respondí y quise avanzar hacia la cola y las 
cámaras me seguían”. 

Piñera continuó diciendo que “el aeropuerto estaba repleto de personas, empezaron a 
atropellar a la gente, se produjo una confusión y malestar. De repente una funcionaria 
me dijo ‘señor Piñera, sígame’ y yo la seguí por un camino alternativo que no me 
significó ahorrarme la espera, la hice igual que los demás, pero en el segundo piso en lugar 
del tercero”. 

“Si yo volviera atrás, le habría dicho a los camarógrafos ‘déjenme en paz, porque están 
molestando a la gente’ y me habría puesto en la fila como lo he hecho siempre”, agregó. 

Cuando se le preguntó de donde era la funcionaria que lo ayudó, el empresario dijo 
“después supe que era de LAN”. 

“Yo lo que quise hacer, a veces no resulta, fue evitarle una molestia a esas ciento, miles de 
personas que estaban en la sala del aeropuerto porque los camarógrafos estaban 
atropellando”, reiteró. 

Matías del Río insistió en el tema y le consultó si el pasarse la fila es algo que realiza 
habitualmente ya que, según explicó, este tipo de acto es muy simbólico para algunas 



personas que piensan que el candidato representa al grupo social que posee más 
privilegios que el resto de la gente. 

Piñera respondió “no me gusta saltarme ninguna cola, ahora por supuesto que todos 
nosotros (refiriéndose a los panelistas) hemos tenido una vida privilegiada, mejor acceso 
a la educación, mejor acceso al trabajo que el promedio de los chilenos. Pero yo 
normalmente hago mis colas y no me molesta, aprovecho de conversar con la gente, pero en 
esta oportunidad fue una situación impredecible”. 

 
----------- 
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