
                                                    
 
 

Frei se podría pegar el gran cagaso  
Pedro Piñones Díaz. G80 - 2009-12-19 
 
Los resultados electorales a nivel presidencial han demostrado que la derecha es mayoría 
en Chile, (democratacristianos, socialistas, radicales, pepedeistas) son dos potos con un 
calzón, herederos del sistema dictatorial, la concertacion a sido un eficaz administrador, lo 
ha parchado, apuntalado, pero han mantenido la misma esencia  contra vientos y mareas. 
 
Socialistas y los cabeza de goma de la democracia cristiana, se la jugaron y de corazón 
para llevarse a Chile al tirano Pinochet de Londres, y no fue juzgado, se murió en una cama 
y recibió  “los honores” de ese engendro de estado que el creo, de esto deben asumir la 
responsabilidad Eduardo Frei, Escalona, Insulza y otros entreguistas disfrazados de 
socialistas. 
 
Piñera todos lo conocen y casi, casi, sale elegido en la primera vuelta, este personaje, es la 
“cara blanca” de la derecha dura, pero sabemos que se enriqueció la sombra de la 
dictadura, como es posible que Chile llegue a este estado de cosas, votar por Frei o Piñera, 
es muy difícil explicar al mundo civilizado, de saber que tuvimos una dictadura criminal y 
tiempo después hijo putativo de ese sistema de maldad esta a la cabeza y puede ser 
Presidente. 
 
Los errores de los diferentes gobiernos de la concertacion han tapizado bien el piso para 
darle carta de demócratas a estos verdugos de ayer y lo serán mañana, empezando por  el 
primer presidente de esa alianza, que traiciono los deseos de justicia, planteando de hacer 
“justicia en la medida de lo posible” y se le cayo una lagrima de mentira frente al país, 
Ricardo Lagos, protector de  agentes de la dictadura, su gobierno fue el mejor gobierno para 
los bancos y empresarios, fue el que armo en demasiá a las fuerzas armadas, y vendió el 
proyecto progresista al imperio, hoy ese imperio lo pasea por el mundo. 
 
Frei, hizo un muy mal gobierno, nunca recibió a las victimas del genocidio, dio todo para los 
empresarios, nada para la clase laboriosa, este hijito de papa también podría ser  presidente 
y es el responsable de la debacle del partido demócrata cristiano, ayer gobernó para los 
ricos, y hoy nos vende la “poma” de hacer un gobierno  “progresista” 
 
La señora Bachellet fue elegida solo gracias al apoyo de los comunistas, que pusieron  sus 
votos  pidiendo un programa mínimo, estaban ilusionados mis camaradas, pero de nuevo 
fueron traicionados, ninguno de esos puntos fueron cumplidos, pero ahora   al terminar su 
mandato ella se prepara una portada de defensora del pueblo, nada ella hizo por la justicia a 
las victimas, nada de reparación, no reconocio la deuda histórica, creo un organismo  de 
derechos humanos a la pinta y medida de los apetitos de la derecha dura, por eso los 
torturadores le agradecen, linda despedida para una presidenta “ socialista” que le vaya bien 
señora, el camino es largo y seguramente por ese camino  se encontrara de nuevo con los 
familiares de las victimas y sepa que el trato sera muy diferente, porque se tendrá el tiempo 
para decirle que significo la traición  de las demandas populares. 
 
Y Frei hasta podría ganar, pensando que una gran parte de los votos de Arrate irán a 
apoyarlo, ademas el 50% de los votos del Meo, y una parte de esos 600 mil chilenos que se 
“excusaron” en la primera vuelta, eso es a nivel de cifras cada uno deberá sacar sus 
cuentas, sabemos que Frei no seduce, que habla mal, que su campaña fue un desastre, 
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pero también si gana se puede pegar “el cagaso”. 
 
Si Frei quiere ser elegido hay dos temas importante que deben ser el centro de esta 
segunda campaña, Nacionalizar el Cobre y llamar en 90 días a una Asamblea 
Constituyente, ni mas, ni menos, seria mucho pedirle? 
 
Su primer gobierno fue mediocre, no hizo historia, pero si toma las demandas populares de 
Arrate, el Meo, de los Sindicatos, de Los Mapuches, de las mujeres y de las minorías, de 
impedir los apetitos de las forestales, creo que si se atreve cambiara la imagen de los frei y 
pasara a ser  quinto presidente de la concertacion  y único exitoso, pero se atreverá? es 
mucho pedirle. Pero que quede claro que esta vez no nos agarraran “pal gueveo” si fuere 
así hay que dar respuestas inmediatas y contundentes y si los lideres de la izquierda no son 
capaces de conducir una sublevación nacional, que den un paso al lado. 
 
Seguramente votaremos con “perrito de ropa” en la nariz para no sentir el olor entre la 
mierda y el mojón, es que nos merecemos esta degradante situación?. 
 
La derecha esta envalentonada por sus “éxitos” electorales y deben agradecerle este gesto 
a los gobiernos de la concertacion que han preparado el camino para que la derecha gane 
después de muchos años, y esto sera también la compleja situación que debe superar la 
izquierda 100% en Chile. 
 
Que sera mejor y quien sera mejor para Chile? 
 
Esa es la “custion” me decía un viejo  camarada que votara sin deseos por Frei. 
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