
                                                    
 

Vocera Marcela Sabat : 
“Me duele que a mi candidato Sebastián Piñera le digan ladrón”. 
Dossier de prensa Diciembre 17 del 2009 
 
 Para bajar el  audio ir  a : 
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/ 
 
Planteó que :  ‘’le dolía que a su candidato le digan ladrón’’. 
Sabat compara a su hija con Bachelet 
La nación - 17 de diciembre de 2009  
 
Alcalde de Ñuñoa defendió a su hija luego de traspié en su debut como vocera de Piñera. 
Argumentó que Bachelet también enfrentó críticas “cuando decían que no estaba en condiciones 
de ejercer la Presidencia”. 

 
Marcela Sabat fue defendida por su padre en Radio Duna. 

En defensa de su hija Marcela salió el alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, luego que la 
diputada electa fuera blanco de duras críticas al señalar en su primera entrevista como 
vocera de la campaña de Sebastián Piñera que “le duele” que a su candidato “le digan 
ladrón”. 

Marcela Sabat cometió el desliz ayer en la mañana en un diálogo con Radio Duna. 
Rápidamente su comentario fue blanco de cuestionamientos en la página de la emisora y 
en Twitter, donde los internautas comentaban que la ex promotora dejó instalada la sensación 
de que el empresario es un ladrón. 

Con el correr de las horas, la misma parlamentaria electa asumió también vía Twitter que 
“anduve mal en la entrevista”. Y en el comando piñerista, según revela hoy La Tercera, se 
está reevaluando su rol en la primera línea de campaña. 

Fue en la misma Radio Duna donde su padre, Pedro Sabat salió a responder los 
cuestionamientos a su hija. Los panelistas aclararon que la entrevista fue solicitada por el 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/�


propio edil. Y al defender la capacidad de Marcela, el alcalde argumentó que “seguramente 
se van a tener que morder la lengua cuando digan que no es capaz como pasó también 
con la señora Michelle Bachelet cuando decían que no estaba en condiciones de ejercer 
la Presidencia”. 

El edil dijo que las críticas contra su hija han sido “despiadadas” y apuntan a hechos como 
que es una “niña rubia, bonita” o que “puso en su currículum que le gusta la danza árabe”. Al 
contrario, Sabat padre prefirió destacar el “éxito notable” de la diputada electa en las últimas 
parlamentarias, con una votación de 48 mil personas en Ñuñoa-Providencia “superior incluso 
al de muchos senadores y senadoras electas”. 

“¿No cree que le esta haciendo un flaco favor a su hija?”, le preguntó Cony Stipicic al edil. 
Pero Sabat padre se mantuvo en sus dichos. “No sé si te olvida, pero yo soy el papá de ella 
(…) Lo que no puedo dejar de hacer es decirle a una serie de personas que se creen muy 
intelectualmente importantes es que tienen que darle la oportunidad a gente joven”, contestó. 

Al finalizar, el edil terminó reconociendo que “no sé si el cargo que se le dio” en el 
comando de Piñera “es el más apropiado o no”. “(Nombrar) vocera a una muchacha de 28 
años, no puedo ser quizás lo que nosotros entendemos como vocero. Sí puedo decir que ella 
es una fiel representante de la juventud”, indicó. 

 ----------- 

 

Comando de Piñera redefine rol de Marcela Sabat después de traspié en 
entrevista 

La diputada electa por Ñuñoa y Providencia afirmó en Radio Duna que "me afecta que 
a mi candidato presidencial le digan ladrón". 

por Bernardita Marino

Marcela Sabat 

 - 17/12/2009 - 07:39  

mailto:�


A primera hora de ayer, la electa diputada por Ñuñoa y Providencia, Marcela Sabat (RN), 
hizo su debut como una de las voceras del comando de Sebastián Piñera 

El rol de Sabat, sin embargo, no duró más de 24 horas, pues al interior del equipo del 
abanderado opositor no fue bien evaluada la participación que la futura parlamentaria tuvo en 
el espacio radial. 

en una entrevista 
con Radio Duna. 

Según revelaron fuentes del piñerismo, inicialmente se consideró que los entrevistadores 
habían sido muy duros con la futura legisladora, sin embargo, con el correr del día los dichos 
de la hija del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat

El traspié que sacó a la joven egresada de Derecho de las vocerías del comando se produjo 
cuando se le consultó sobre las críticas que ha recibido por su falta de experiencia en la arena 
política. 

, obligaron a redefinir el rol que la parlamentaria 
electa tendrá durante la campaña de segunda vuelta. 

"Me afecta mucho más que digan que mi candidato presidencial es un ladrón, eso me 
afecta...", respondió Sabat a la consulta. 

De inmediato la conductora, Cony Stipicic, 

"Cuando lo atacan y dicen que en el fondo está robando, actuando mal, a eso me 
refiero...", explicó. 

contrapreguntó a la diputada electa respecto 
de esos calificativos a Sebastián Piñera. "¿Quién dice que tu candidato es un ladrón?". 

La justificación de la próxima diputada RN no alcanzó a frenar la arremetida de comentarios 
que la entrevista telefónica despertó en el sitio web de Radio Duna (hasta el cierre de esta 
edición había 213 personas que dejaron sus comentarios en el blog). 

Incluso, fue la misma Marcela Sabat quien más tarde hizo su mea culpa a través de su espacio 
en la red social Twitter. 

"Fuertes las críticas... Ciertamente, anduve mal hoy en la entrevista. Seguiré aprendiendo con 
humildad", escribió ayer pasadas las 15 horas. 

La nueva diputada de 28 años fue presentada el lunes por el generalísimo de la campaña de 
Piñera, Rodrigo Hinzpeter

El equipo será coordinado por  la senadora electa por la V Cordillera, 

, como miembro del equipo de voceras que reforzará la campaña 
de segunda vuelta. 

Lily Pérez (RN), y las 
diputadas electas Mónica Zalaquett (UDI) y Karla Rubilar (RN). 

RECORRIDO POR EL SUR 
Ajeno a esta situación, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón 

Después de visitar Chiloé con el candidato, con quien encabezó un masivo acto en Puerto 
Montt, el edil quedó a cargo de captar el voto en 12 ciudades del sur junto al hijo del 
abanderado, 

(RN), hizo estreno 
ayer de su rol estratégico en la campaña. 

Cristóbal Piñera. 



Ossandón forma parte de los nuevos rostros que ingresaron al comando para reforzar la 
campaña territorial de segunda vuelta 

------- 

Marcela Sabat, la tortuga en el poste 

Por Sergio Alvaretz . The Clinic  2009 12 17  

La elección de la señorita Sabat me trae a la mente una fábula que 
en algún momento leí o escuché y que bien le cae a ella, (como 
también a la mayoría de los políticos) como una acertada 
metáfora. La historia es así: 
Un anciano contaba que cada vez que escuchaba a un político, se 
imaginaba una tortuga en la parte alta de un poste. Todos lo que 
le escuchaban la afirmación se preguntaban que semejanza podría existir entre la tortuga 
encima de un poste y los políticos en cuestión. 
Pues el anciano daba cinco motivos que relacionaban al animalito con esta dama y otros 
parlamentarios que nos dirigen desde la Cámara. 

Primera analogía: No se puede creer que está allí 
Segunda duda: ¿Cómo logró subir tan alto? 
Tercera incertidumbre: Es imposible que haya llegado hasta arriba solita y sin ayuda. 
Cuarta certeza: No es lugar que le corresponde 
Quinta relación: No podrá hacer nada útil mientras esté allá arriba. 

Al final, nos queda la tremenda impresión que lo único sensato que podemos hacer por la 
tortuguita, es ayudarla a bajarse del lugar donde nunca debió haberse subido 

MORALEJA: Hay que impedir que los animales se suban a los postes. 

-------- 

Rubilar sale en respaldo de Sabat tras redefinición de su rol en el comando 
La diputada RN y vocera de Piñera dijo que fue una "frase desafortunada". 
La tercera 17/12/2009 - 13:15  

 

 



  Como un "error o frase desafortunada" calificó una de las voceras del comando de Sebasitán 
Piñera, Karla Rubilar, los dichos de su par Marcela Sabat, quien dijo ayer en su primera 
entrevista como vocera en radio Duna que "me afecta que digan que mi candidato presidencial 
es un ladrón, eso me afecta...". 

En entrevista con canal 24H de TVN, la diputada reelecta dijo que "ella es una muchacha 
joven, que efectivamente está empezando en política y que tiene que tener su oportunidad. 
Cometer errores o expresiones desafortunadas es parte de esto, para cualquiera de nosotros". 

Además, insistió en que a Sabat "hay que darle la oportunidad de seguir trabajando. Todos 
podemos cometer errores o una frase desafortunada, pero la verdad es que ella tiene un 
trabajo, lo desplegó, demostró que es capaz de muchas cosas, como ganar una diputación 
difícil, y estas son las apuestas de no sacar una calculadora y dar oportunidades a pesar que se 
puedan cometer estos errores". 

Finalmente, recalcó que "yo creo que ella está teniendo una oportunidad que le está dando 
Sebastián, dando una señal potente para el país: que cree en los jóvenes, que se pueden 
equivocar y hay que poder levantarse. Creo que lo va a hacer muy bien". 

------- 

 

Pedro Sabat defiende a su hija: "Los críticos tendrán que morderse la lengua" 

El alcalde de Ñuñoa se refirió al traspié que vivió la nueva vocera del comando de Piñera. 

 

17/12/2009 - 10:54  

A exactas 24 horas de que Marcela Sabat diera su primera entrevista como vocera del comando de 
Sebastián Piñera, su padre, el alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, salió en defensa de su hija tras las miles 
de críticas que recibió la electa diputada a través de Twitter y blogs por su desempeño. 

A primera hora de ayer, Marcela Sabat fue consultada -en entrevista con radio Duna- por su rol en el 
comando y por las críticas que ha recibido por su falta de experiencia en la arena política. 



"Me afecta mucho más que digan que mi candidato presidencial es un ladrón, eso me afecta...", 
fue la respuesta que dio la joven egresada de Derecho. 

De inmediato la conductora, Cony Stipicic, contrapreguntó a la diputada electa respecto de esos 
calificativos a Sebastián Piñera. "¿Quién dice que tu candidato es un ladrón?". 

"Cuando lo atacan y dicen que en el fondo está robando, actuando mal, a eso me refiero...", 
explicó. 

En el mismo programa de radio, su padre, el alcalde Pedro Sabat dijo esta mañana que sentía "un 
legítimo orgullo" por la elección de su hija y señaló que muchos de los que la critican tendrán que 
morderse la lengua, al igual como lo hicieron los que fustigaban a la Presidenta Michelle Bachelet 
antes de asumir. 

"Ella tuvo un éxito notable, y que a sus 28 años quiera participar en política siendo una mujer joven, 
me parece fantástico. Entonces me parece un poco duro y antidemocrático que ciertas personas 
critiquen de forma despiadada el hecho de que sea una niña que es rubia y que es bonita. No se le 
destaca su inteligencia porque no se le conoce (...) esas personas se van a tener que morder la lengua 
cuando dicen que (ella) no es capaz, como pasó también con Michelle Bachelet cuando se decía que 
no podía ser Presidenta" explicó. 

A renglón seguido, el edil defendió las cualidades de su hija diciendo que "todo el mundo habla de 
que puso en su currículum que le gusta la danza árabe, pero nadie dice que ha estudiado derecho, 
que ha estudiado una serie de otras cosas, que habla inglés a la perfección y que, además, tiene una 
vocación de servicio que la conozco yo y la gente que votó por ella". 

Con respecto al impasse que sufrió ayer la diputada por Providencia y Ñuñoa en la entrevista, Sabat 
dijo que "yo no sé si el cargo que se le dio fue el apropiado o no. Vocera de una candidatura 
presidencial a una muchacha de 28 años no puede ser lo que nosotros conocemos como vocero (...) 
Yo creo que ella dijo lo que sentía, que efectivamente tenía un aprecio especial por su candidato, 
porque lo conoce, y que le molesta cuando empiezan con el tema de la relación de la política y el 
dinero". 

Al final, Sabat dijo que "hay que dejar de decir que las mujeres y los jóvenes deben tener un rol más 
activo en la política, si cuando llegan los destrozan con críticas superficiales". 

 

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

 

 

COMENTARIOS EN EL CHAT DE RADIO DUNA 



 

17 Diciembre, 2009 
Diputada y vocera 
Por María del Carmen Rodríguez el 16 Diciembre 2009 en Duna en Punto, Programas  
Marcela Sabat se refirió a su nuevo rol de vocera de la campaña de S. Piñera y defendió su elección en 
desmedro de Rodrigo Álvarez. 

Descarga el audio 
Para escuchar lo que dijo el alcalde Sabat, después de esta entrevista, entra aquí. 
Compartelo  

 
Comenta este artículo 
611 Comentarios 

1. Marcela

osea…….osea…….osea…….shuper bien! shuper cachilupi….. a verrrrrr….a verrrrrrrrrrrr^ 
Hay que agradecerle a Hinzpeter por esta nueva vocera…..son votos directos a Frei. 
By the way, que la Diputada Sabat RETIRE INMEDIATAMENTE un letrero que vi anoche en 
Vespucio con Simón Bolivar. 
oseaaaaa…………… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:43 am  
2. natalia

osea galla 
vergüenza ajena 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:50 am  
3. Jaime Peña __dijo: 

En buena, esa vocera, con esa argumentación es lo mejor que le podría pasar a Frei, ojo 
cuidado, saquenla , yaaa. 
Diciembre 16th, 2009 at 9:57 am  

4. Oliver Ramos

Se agradece la paciencia para soportar la tontera lo zafio y ramplón del discurso de esta niñita. 
Precisemos un par de cosas. La extencion del post natal el bono por hijo la igualdad de 
remuneraciones y la protección social son activos de la concertación por lo que no se necesita 
que la derecha los resguarde. Además lo mas probable que cuando se estaban generando las 
condiciones para generar esos derechos esta niñita estaba en msn o leyendo miss 17. Ahora 
es una frescura la comparación entre ella y su padre y el ex pdte Lagos y su hijo. La lucha 
generacional asociada solo a un rango etario no tiene contenido!!!! Los contextos históricos 
generan motivaciones para que determinados grupos ya sean religiosos, erarios, de genero, 
etc. Se unan y hagan cosas para cambiar la historia. Ojalá que en un futuro cercano cuando 

 __dijo: 
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quede en mayor medida evidencia de la horrorosa tontera de esta niña. Quienes la 
denunciemos no seamos acusados de machistas, porque señores la tontera no tiene genero!!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 10:04 am  

5. samuel jorquera

No estoy con la derecha por ningún motivo, pero que pena para nuestra cámara de diputados 
cambiar carne por charqui. Se va Alvarez, gran valor y entra esta niñita tontita. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:17 am  
6. Carlitos

Esta mujer maneja 500 palabras. Verguenza para la política chilena. 
Con este tipo de personas en el Gobierno…. 

 __dijo: 

Grande Toha. 
Diciembre 16th, 2009 at 10:24 am  

7. Jaime

Me considero una persona de formación valorica de izquierda y creo que siempre lo seré, sin 
embargo debo lamentar la perdida del diputado Rodrigo Alvarez (UDI) quién a pesar de no 
contar con mi voto lo prefiero mucho más que la Srita Sabat. Alvarez es presidente de la 
cámara de diputados y un parlamentario validado por todos sus pares independiente de su 
tendencia o color político, realmente lamentable que se pierdan parlamentarios que hacen bién 
su pega y que es reemplazado por una señorita que manifiesta como principal preocupación 
como diputada la ubicación de su futura oficina en el parlamento. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:25 am  
8. ALEJANDRA

POR FAVOR, sáquenla inmediatamente!!!!!!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:36 am  
9. Jose K. __dijo: 

Creo que no lo hace mal, encuentro que es razonable su punto de vista en general y que no 
respondió cosas que no tenía porqué responder. Me llamó la atención eso sí la referencia a 
que la gente “dice que Piñera es ladrón y que anda robando”… nosé de donde saca eso, yo a 
la fecha he escuchado muchas cosas de Piñera, pero nada parecido a lo que ella dijo. 
Si hubiera que darle un consejo, le recomendaría que al hacer esas afirmaciones se 
contuviera, o derechamente las evitara. Estamos en una segunda vuelta que no podemos 
permitir que se nos escape de las manos por detalles como este. 
Diciembre 16th, 2009 at 10:39 am  

10. carolina

A todo estos caballeros les quiero decir, que es una lastima que todavia existan los inviduosos, 
porque no darle la oportunidad a una joven? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:46 am  
11. Matteo D.

Voto Piñera, y con la entrevista de esta mañana està claro que màs que beneficiar perjudica a 
nuestro candidato. Me dió verguenza ajena. Porfavor que se abstenga. 
Saludos 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:47 am  
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12. Eduardo V __dijo: 

Con que exprese que le duele más que digan que Piñera es un ladrón, sacando un tema 
sensible que no estaba en la conversación; la coloca como una EXCELENTE VOCERA. 
Es lo que hay en la derecha no más. 
Diciembre 16th, 2009 at 10:49 am  

13. CRISTIAN

UUUUU MAL, MAL , MAL.. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:51 am  
14. Luis Aróstegui

Y éste es el cambio que tanto hablan??, cambiar a Sabat por Álvarez?? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:51 am  
15. Jaime

Francamente penoso, parece una fanatica mas que vocera. 
 __dijo: 

Alvarez vuelve!!!!!!!!!!!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 10:52 am  

16. Javi

¿Qué no es Elle Woods?…pero más tonta. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:52 am  
17. Fernando

Gracias Hinzpeter  
 __dijo: 

Firma: Lalo 
Diciembre 16th, 2009 at 10:54 am  

18. alvaro

Vieron Legalmente Rubia? aquí esta la versión chilensis… 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:54 am  
19. Eduardo

Los Jovenes estamos contigo Piñera!!!!! y que bueno que hayan caras nuevas en la voceria y 
no los ladrones sinverguenzas de la concertación que estan los mismo!!!!!!!!!!!!! siempre es 
igual , frei dijo que iba a renovarse!!!!!!!!!!!!y de que???? 

 __dijo: 

FREI ES UN CINICO , SE RIE DE SU NARIZ CUANDO EN 35 NO LO HIZO JAMAS°! SU 
GOBIERNO FUE EL PEOR DE LA CONCERTACION Y ADEMAS PASABA 
VIAJANDO…………….NO SE ACUERDAN????? 
LLAMO A VOTAR POR ROSTROS NUEVOS , POR EL CAMBIO 
POR SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE!!!! VAMOS!!!! EL 17 DE ENERO !!!!  
YO VOTE MEO AHORA VOTO PIÑERA!!!!!!!!!!!!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 10:55 am  

20. Ignacio Salgado

Encuentro delicado y preocupante a la vez que se este tomando de forma erronea como deben 
ser los nuevos lideres de la política, claramente esta niña no tiene claro en lo que se metió y la 

 __dijo: 
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veremos desaparecer a medida que pasa el tiempo hasta tener un cargo como diputada casi 
invisible, lo cual sera nada mas que calentar un asiento… 
Es bueno que los jovenes se integren en la política con ideas, propuestas, refrescando la vieja 
política, pero al mismo tiempo con fundamentos, con bases, con un background que justifique 
la llegada a la camara, no con campañas oportunistas 3 meses antes y con un apellido 
conocido. 
Lamentable para todos, quizas en que se transformaran las proximas elecciones… 
Diciembre 16th, 2009 at 10:58 am  

21. Maria Rubio

¿Es broma, cierto? 
 __dijo: 

Siii…es broma! adelantaron el día de los inocentes… 
broma? 
Diciembre 16th, 2009 at 10:59 am  

22. Peter

¿Por qué los electores del Distrtito 21 eligió a esta chica? 
No lo entiendo. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:00 am  
23. Andrés

Francamente quieren el GOBIERNO DE FREI???? 
POR QUE SI COMO CHILENOS LA PASAMOS MUY MAL, RECUERDEN QUE EL 55% DE 
LOS CHILENOS DIJO NO A LA CONCERTACIÓN POR QUE PARECE DICTADURA!!!1 NO 
QUIEREN DEJAR EL PODER Y ESTAN HACIENDO UNA INTERVENCION DE LO MAS 
BRUTAL!!!! LA SEÑORITA TOHA HABLA CON ODIO AL IGUAL QUE TODO EL COMANDO , 
COMO NO SE DAN CUENTA!!!  

 __dijo: 

MI VOTO FUE MEO AHORA ES PIÑERA. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:05 am  

24. ximena

Me da risa que la descalifiquen tanto. La gente la eligió. Yo atacaría más a los ñuñoínos que 
votaron por ella que a ella misma por ser tan light. Pobre. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:06 am  
25. Daniela

SImplemente lamentable! 
una verguenza para mi pais, necesitamos gente inteligente, CAPAZ del partido que sea, da lo 
mismo si son rubias morenas colorinas, de 20, 30 o 40 años da igual pero con capacidades! 

 __dijo: 

Que paso en ese distrito???? lamentable la perdida de alvarez  
soy mujer, soy de derecha, voto por piñera .. pero esto me desilusiona! 
Diciembre 16th, 2009 at 11:08 am  

26. Fred

Por favor, esta mujer no puede representar al pueblo en la camara de diputados, no veo un 
manejo politico, menos labia para defender al canditado Piñera, me parece impresentable que 
se elija a alguien por la pinta!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:09 am  
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27. Andrés

Ya se eligio!!! ahora hagamos campaña para que SEBATIÁN PIÑERA SEA PRESIDENTE Y 
NO MAS LA CONCERTACIÓN , YO COMO JOVEN , CREO EN EL CAMBIO!!! VAMOS!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:10 am  
28. Andrés

NO JUZGES POR LA APARIENCIA!!! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:11 am  
29. alka seltzer

osea, galla, atró atró! te juro, o sea filo, heavy, te juro te juro que mi candidato no es un ladrón! 
o sea, galla, imagínte, atró! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:14 am  
30. rigo

Soy un vecino de la comuna y solo puedo decir !!!QUE VERGUENZA!!!, si ella es el futuro en la 
politica, por favor volvamos a la epoca del Virreinato… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:14 am  
31. Sebastián

Tranquilos Republicanos, Marcelita es la Sarah Palin chilena 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:15 am  
32. Victor Caceres

QUE TRISTE ESTO SOLO REAFIRMA EL DICHO (?) DE QUE LAS MODELOS Y RUBIAS 
SON TONTITAS… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:16 am  
33. daniela

Los periodistas no pueden creer que la mina no sea capaz de dar una opinión de verdad. Al 
final ya le empiezan a hacer preguntas de farándula. Qué horror!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:19 am  
34. feña

ni la alternancia ni la juventud son virtudes políticas. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:20 am  
35. Lola

Me encanta que se incorpore gente joven a la política… pero por favor preparen a los voceros 
antes de que salgan al aireeeeeeeeeee!!!!! la falta de preparación puede perjudicar mucho!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:20 am  
36. Francisco

Soy simpatizante RN, pero simplemente le quedan grandes ambos cargos, el de diputada y el 
de vocera de campaña. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:22 am  
37. Paula __dijo: 
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Esta es la renovacion joven a la que se refieren en la derecha???? que verguenza para las 
mujeres ser representadas por esta niñita… sabra como se legisla en Chile???? Gracias 
Piñera por dejarla de vocera! Super bueno tu equipo!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 11:23 am  

38. lucia

Marcela: Aunque hayas sido electa, POR FAVOR no digas que me representas como mujer… 
porque no lo haces. Ni como mujer, ni como joven, ni como persona…. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:23 am  
39. Joaquín

Que en Ñuñoa-Providencia hayan preferido a la Sabat en vez de Álvarez, califica como 
estupidez colectiva. Cambiaron contenido por envoltorio. Penoso. 

 __dijo: 

Álvarez, perdónalos, ese día los votantes no sabían lo que hacían… 
Diciembre 16th, 2009 at 11:24 am  

40. Jaime

UFFFF, que bien por Frei¡¡¡, les apuesto que fue electa Diputada sin haber dado un discurso¡¡¡, 
Por favor revisen su Curriculum en 

 __dijo: 

http://www.theclinic.cl 
Megatrónico Kuek¡¡¡¡ 
Diciembre 16th, 2009 at 11:24 am  

41. Alejandro Barrales

Ella es la muestra de que una buena campaña publicitaria puede conseguir que la gente crea 
que de las piedras brota agua, en fin… la gente que votó por ella debe estar feliz. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:25 am  
42. Vito

Era Luli o no ??? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:25 am  
43. Pablo

Una cosa es que hablar en radio es dificil, eso se puede entender. Pero la falta de preparación 
respecto de preguntas “obvias” que tu candidato ya ha respondido cientos de veces en los 
medios, es otra. Eso es falta de profesionalismo.No puede haber “sugerido”, sin que nadie 
tocara el tema, que a Piñera le dicen ladrón. MAL. 
Existen mejores candidatos al puesto de “vocero”. Lagos Weber detruiría a esta niña durante 
un pimpineo. Yo consideraría seriamente su permanencia. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:26 am  
44. Juan Enrique

Queridos compatriotas: 
 __dijo: 

Quisiera ser lo más objetivo posible en el tema político. 
Nos encontramos en una etapa de esta sociedad, en la que no los modelos políticos del siglo 
pasado ya no soportan los cambios rápidos de la misma sociedad. Estamos en un periodo de 
la máxima expresión de la democracia. Cada cual dice y hace lo que le dá la gana. Cosa que 
encuentro justa, claro siempre se hace falta un poco de control, pero este deberia ser un 
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“Autocontrol” determinado por los principios y valores que “Nos deberian dar nuestros Modelos 
a seguir” (Claro, no me refiero exactamente a la gente que aparece en TV). 
No apuntemos siempre a los Políticos con el dedo. La culpa la tiene la gente que vota por estas 
personas que se dicen llamar políticos. 
No se es político sólo por el hecho de salir en los medios y hacer polémica! La política es más 
que eso y lamentablemente nosotros mismos la hemos “desvalorado” aceptando que personas 
mediocres 
participen en la desiciones que nos afectarán en el futuro a todos nosotros! 
Deberiamos exigirles más a los canditados. No sólo palabras! sino hechos! 
Aquí les envío el curriculum de la srta. Sabat. Quisiera sus comentarios sobre el trabajo social 
y/o por la sociedad es esta. 
http://www.sabat.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=96 
Diciembre 16th, 2009 at 11:27 am  

45. rafd56

No conozco a esta persona, ni su carrera, ni su experiencia. Si he leido que tiene menos de 30 
años de edad y aparentemente dedicada al mundo del marketing. Qué es lo que duele más? 
que haya sido “designada” como candidata tal y como es la costumbre de la clase política 
chilena (derecha e izquierda), que haya ganado? que haya desplazado a otra poersona con 
mas años en el circo? o que sea joven?. Huelo un tufo a envidia, no digo que vaya a resultar 
mejor que otros, sus meritor anteriores no existen, pero es tiempo de decisiones, sigue siendo 
valida la sabiduría popular “mas vale malo conocido que bueno por conocer” ????, yo por lo 
que me han enseñado las generaciones pasadas prefiero otorgarle el beneficio de la duda 
además de uno que otro curso de oratoria (es que a los chilenos nos encanta que nos 
mientan). Por cierto, cuándo sera el día en que los chilenos de afuera podremos votar??? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:27 am  
46. cadodesign __dijo: 

jajajaja como es posible que busquen a una mujer sin sesos, y mas encima gane???, es una 
verdadera verguenza tener una parlamentaria de ese nivel intelectual y con ese lenguaje. En 
palabras simples y personales podria decir que alguien que escuche por primera vez a esta 
“chica de peluqueria cara” dira que es una imbecil. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:28 am  

47. Natalia Muñoz

oh vamos, elle woods tenía la pura pinta, pero hablaba, cuando se refería a lo suyo, 
inteligentemente. 

 __dijo: 

Esta lola no se sabe expresar, no entiende las preguntas y no tiene dominio de expresión oral. 
Y no es necesario ser mayor que ella para darse cuenta (de hecho, soy menor) 
Y ningún problema que una persona las tenga, pero no si eres diputada!!! 
Qué terrible que mi comuna haya sacado a esta lolita como diputada, yo no voté por ella. qué 
atrooooz! 
Diciembre 16th, 2009 at 11:28 am  

48. Sofia

Impresionante!!!…por favor que Rodrigo Alvarez no escuche esto o le va a dar un infarto… 
gracias Hinzpeter por poner a esta “vocera” y ojalá se lleven también a Fontaine para que 
quede claro que sólo los une a MEO la idea de privatizar Codelco… 

 __dijo: 
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Por favor a los que todavía crean en Pinera escuchen esta entrevista y les quedará claro por 
qué no necesitamos gente como esta.. 
Frei Presidente 2010…. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:28 am  

49. MABEL

OLIVER, ANTES DE CRITICAR PREOCÚPATE DE MEJORAR LA ORTOGRAFÍA 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:28 am  
50. Andrés

PERO POR FAVOR!!! NI SIQUERA SABEN COMO LO VA HACER NO PREJUICIOSOS!!!! 
JESUS DIJO ASI JUZGAS SERAS JUZGADO!!!! HAY QUE DARLE LA OPORTUNIDAD!!!! 
USTEDES NO SABEN POR QUE ATACAR , ME DARIA VERGUENZA DENIGRAR A 
ALGUIEN SIN CONOCERLA!!!! 

 __dijo: 

YO OPINO MAL DE FREI , POR QUE SE COMO FUE SU GOBIERNO!!!! O TIENEN MALA 
MEMORIA ACASO? 
Diciembre 16th, 2009 at 11:30 am  

51. Andrés

Y VOTO PIÑERA!!!!! POR QUE SE COMO FUE FREIII !!! NO SE ME HA OLVIDADO QUE 
PASABA VIAJANDO !!!1 POR FAVOR CHILENOS EL CAMBIO!!!! NO MAS CONCERTACION! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:32 am  
52. cristina

Carolina: nose trata de no darle la oprtundiad a una joven,s e trata de que als oportunidades 
las tengan quienes se las merecen y que tengan al menos un par de neuronas que les 
permitan hilar un discurso coherente y algo más que un papá que les haga la pega 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:32 am  
53. CAMILO

POR FAVOR SAQUEN A ESTA NIÑA TAN HUECA 
LE HACE UN FLACO FAVOR A TATÁN 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:33 am  
54. sla

uuuuuuuuuhhhhhhhhhyyyyyyyyy. por que no te preparas mas para hacer comentarios, creo en 
el cambio pero con personas que entreguen un discurso con altura de miras claro y con ideas 
que aporten al presente y futuro político, por favor respeta a tus votantes y prepárate y estudia 
antes de ingresar a hacer algo tan importante para todos los chilenos las leyes. 
Espero de corazón no te conviertas en un error para tu partido 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:34 am  
55. Manuel

Menos mal que esta de Vocera de Piñera 
 __dijo: 

Aguante FREI 
Diciembre 16th, 2009 at 11:34 am  

56. Claudio

¿ah? ¿Sara Palin? 
 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 11:35 am  
57. jorge

uffff es lo mismo que escuchar a Piñera… el problema es que la gente le cree y por eso salió 
esta niñita….eso tiene que ver con el poder del dinero tapizaron Chile de propaganda…. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:36 am  
58. Pipe G

Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:37 am  
59. Gonzalo A.

Honestamente …. fue una entrevista totalmente asimétrica… entre 2 personas tremendamente 
preparadas y esta honorable “diputá”…. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:38 am  
60. Paz

Por favor, no relacionen la estupidez de esta mujer con que sea joven o sea rubia o sea mujer 
o sea lo que sea. Porque conozco jovenes, rubios y mujeres con una mayor capacidad de 
opinar que esta mina. 

 __dijo: 

El problema es que es tonta y punto, y es una verguenza, no para ella sino para nosotros como 
país estar eligiendola para legislar, 
Diciembre 16th, 2009 at 11:39 am  

61. alvaro

Me gusta la derecha, de hecho mi voto es para Piñera, pero es dramático para el país que 
entren personas con tan poco tino en el Congreso. Marcelita es una mujer hermosa, pero tonta. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:43 am  
62. sabat

Pobrecita, casi le da un paro cardiaco cada vez que contestaba… me la imagino una vez 
colgando el telefono. Tendrá conciencia de en qué se mete? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:43 am  
63. Karla

Me quedo tranquila porque YO NO VOTE POR ELLA. 
Realmente una perdida de voto esta loca, no sabe ni hablar. 

 __dijo: 

MAL MAL MAL 
Diciembre 16th, 2009 at 11:45 am  

64. Patagon

Lamentablemente hay personas que solo entran a la politica para satisfacer el ego y ganar la 
plata facil. 
Como es posible que los votantes de Ñuñoa hayan dado sus preferencias a la señorita Sabat, 
por solo ser hija de un alcalde que lo ha echo bien, per ella que meritos tiene. 
Ñuñoa se ha farreado la oportunidad de elegir a un excelente Diputado como es Rodrigo 
Alvarez y esto no lo digo yo solamente, sino que eso es reconocido por todos sus colegas de 
las diferentes bancadas 
Asi es la vida 

 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 11:47 am  
65. Andrés

AHORA SE VIENE LAS PRESIDENCILES POR FAVOR HAGO UN 
LLAMADO A VOTAR A PIÑERA , POR QUE NO VEEN EL ODIO QUE EXPRESA FREI Y SU 
COMANDO?  

 __dijo: 

VOTE MEO Y AHORA MIL VECES VOTARIA POR PIÑERA POR QUE NO QUIERO DARLE 
MAS VIAJES A FREI . 
Diciembre 16th, 2009 at 11:48 am  

66. Andrés

CHILENOS ACOSO TIENE MALA MEMORIA , LES GUSTARIA QUE EL PEOR EVALUADO 
DE LOS GOBIERNOS LO HAGA DE NUEVO!!! POR FAVOR!!!! NO QUIERO UN PRESIDETE 
QUE IRRADIE ODIO 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:50 am  
67. Daniela Belmar

Yo no votare por Piñera, pero me parece una verguenza que una niñita como esta este de 
vocera, habiendo tantas personas capaces de tener ese cargo. La renovacion en politica no 
consiste en incluir a destajo a personas jovenes, como mal se ha planteado, sino es introducir 
IDEAS nuevas, que generalmente son introducidas por jovenes por una cuestion obvia. Pero 
esta niña, Marcela Sabat, no responde a esa renovacion. Fue electa (reconocida por ella 
misma en una entrevista en TV) por ser la hija del alcalde y porque su padre “hizo una buena 
labor”. Mal… muy mal. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:51 am  
68. Andrés

VOTO POR QUE PIÑERA SEA EL PROXIMO PRESIDENTE DE CHILE , 
POR QUE SE QUE SERA MEJOR QUE FREI, YA LO SE LO QUE ES VIVIR POR UN 
GOBIERNO MEDIOCRE POR QUE LO VIVI CON FREI , ME ARREPIENTO A HABERLE 
DADO EL VOTO EN EL 94 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:53 am  
69. bicicleta verde __dijo: 

Sin duda es un producto de la frivolización promocionada por su propio sector. Avanzar hacia 
una cultura light tiene sus riesgos, y en este caso significó la perdidad del presidente de la 
cámara en post de un producto de merchandising. Pero simplemente es el “daño colateral” 
menor a pagar por una batalla mayor que es mantener a los electores como: “chusma 
inconciente” 
Diciembre 16th, 2009 at 11:54 am  

70. criss

creo q le preguntaron cosas q no le corresponden, por eso se puso nerviosa, pero en general 
sabe hablar.. y quizàs le falta práctica, estoy de acuerdo q tienen q darle la oportunidad y gano 

 __dijo: 

no soy de udi ni nada. pero la atacan gratuitamente 
Diciembre 16th, 2009 at 11:54 am  

71. Paulina

horror! no lo puedo creer 
 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 11:55 am  
72. moni

verguenza ajena, soy de la concertación, pero es terrible que alvarez se perdiera por esta 
tontorrona. 
Se debe exigir algunas condiciones mínimas para ser diputada, esta postuló para ser modelo, 
que atroz. 
La entrevista, demuestra claramente, lo tonta que es, una pena que se perdiera el presidente 
de la cámara que es un tipo inteligente, moderado, que hizo bien su trabajo, se perdiera por 
esta modelito hija del alcalde. 
La gente no sabe por quien vota, independiente de las ideas políticas que uno tenga deben 
pensar a quien le estamos entregando el poder en el congreso, esto es realmente espantoso. 
La entrevista la muestra de cuerpo entero, TONTA 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:56 am  
73. Gonzalo Zapata

Uff… mala jugada. Por último, pongan a Alvarez! Con Alvarez llegaban al 50% por sus propios 
medios, solo por el valor que posee el mismo. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:56 am  
74. Beatriz

Esto habla muy mal del electorado de las comunas de Ñuñoa y Providencia. En fin. Allá ellos. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:56 am  
75. Jorge

Jajajajajajaja, fue electa diputada? es broma? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:56 am  
76. Victor Zuñiga

Es básicamente el circo de la política… No se qué es peor?, que está niña con tres meses de 
campaña, sin estudios fuertes ni buen lenguaje haya postulado a diputada, o son aquellos 
votantes que la eligieron con arriba de un 20%?, el problema será la misma gente que no tiene 
una mirada critica y ven otras cualidades en político. Vemos como aprueban un gobierno (y a 
Bachelet) bastante mediocre y sin avances en educación, salud, transporte, energía, desarrollo 
sustentable, investigación, y protección ambiental?, y en donde en encuestas como CEP se 
preguntan cosas como si la encuentra cercana y simpatica…Tampoco creo que es lo mejor 
que puede ofrecer la derecha , la mayoria de los de derecha que estan arriba tienen curriculum 
con magister, phd en prestigiosas universidades extranjeras (princeton, yale, harvard), y 
aunque nos duela, en general tienen mejores estudios y han ocupado cargos de mayor 
importancia que los de centro e izquierda (igual es por el dinero, hay que tener 40 palos para 
pagar el arancel de harvard), en fin…si a la votación critica. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:57 am  
77. R. Ignacio

Por favor no ofendan a Elle Woods comparándola con esta niñita, gracias. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:57 am  
78. Francisco Javier Faúndez

Es tan penoso ver cómo la gente de la Concertación vive permanentemente con resentimiento 
y odio …. así no se puede ni gobernar, ni vivir, ni avanzar …. siguen anclados del pasado y no 

 __dijo: 
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son capaces de proyectarse hacia el futuro …. Los abusos del Gobierno Militar fueron y están 
siendo juzgados, pero la Concertación no es capaz de dar un paso adelante, sino que se 
quedan pegados usando el teremendo dolor de muchos para fines políticos ….. Finalmente, 
espero que en Enero termine el Gobierno del Odio y comience el Gobierno para el bien de 
todos y para la sana convivnecia. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:57 am  

79. Sebastian

que verguenza 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:58 am  
80. edo.

Alvarez no debe poder dormir, cómo es posible que haya perdido contra esta Srta. SABAT, que 
lo único que tiene como activo es un nombre conocido. 
Pero es lo que Hay. 
¡ Viva el cambio ¡ 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:58 am  
81. Sebastian

Que que, he he, osea osea, si si, no sabe hablar bien?? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:58 am  
82. edo.

Se han percatado de la cantidad de personas de Derecha que dicen que votaron por MEO, 
creo que le robaron la elección, debió pasar del 50% de los votos. Ahora estariamos saliendo 
todo el mes de Enero de vacxiones, la embarraron. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:01 pm  
83. Sofia

Con esta niña y Lavín perdedor, Piñera se sepulta solito… 
 __dijo: 

Vamos por Frei 2010!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 12:01 pm  

84. Ingrid

Eduardo:  
 __dijo: 

bien por los jóvenes, mal por los jóvenes sin ideas y sin vocabulario 
Diciembre 16th, 2009 at 12:02 pm  

85. Matías

Votaré Piñera, aunque soy de izquierda, porque las cúpulas de la concertación ya no dan para 
más. Pero el ejercicio rápido de comparar las primeras señales de los comandos para 2° vuelta 
me inquieta. Toha vs Sabat…. demoledora!!!!. Quién fué el “genio” que metió a esta niñita 
como vocera?… puso el tema mas sensible del candidato sobre la mesa, drmatizandolo al 
extremo al decir “ROBANDO”, queriendo referirse a sus conflictos de interés……… Y NADIE 
LE PREGUNTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
LAMENTABLE!!!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:03 pm  
86. PUELCHE __dijo: 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87215�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87216�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87217�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87218�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87221�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87222�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87223�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87224�


La culpa no la tiene esta niñita, la culpa claramente es de los 49.000 y tanto habitantes tanto o 
mas huecos que la nueva diputada, que eligieron un apellido y una cara bonita sobre uno de 
los mejores diputados de oposición que tuvo la derecha. 
EDUARDO, tus argumentos están a la altura de tu diputada, claramente no votaste por MEO, 
no me extrañaría que seas Marcelita disfrazada de otro nombre. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:04 pm  

87. MANCEC

Hola, es lamentable que se cambie a un diputado como Alvarez por esta señorita, no es por ser 
machista y esas cosas, ya que estoy totalmente deacuerdo que la mujer participe en estos 
espacios y muchas lo han hecho bien desde un principio cuando son electas, así que no es la 
edad……pero aquí fue netamente el apellido y por supuesto todo el apoyo que le dio su padre 
(que no ha sido mal alcalde), pero con esto se demuestra que la politica esta en 
decadencia…….espero que se le ocurra legislar estupideses, por que cabeza para esto no 
tiene, que busque su verdadera vocación……de que cambio habla Piñera, estan bien kga’o de 
la cabeza, por que pertenece a su partido, para la proxima postulen a alguna integrante del 
programa de su canal, Yinllo, Yingo o algo así creo, total es lo mismo….aunque por el otro lado 
tambien estan bien mal…….yo en esta segunda vuelta voto por MEO y como no va estar en la 
papeleta, lo escribo con el numero 3 y se acabo, ya que ambos siguen siendo un show para 
Chile, pero se elegira lo que nos merecemos. 
Salu2 en V 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:04 pm  
88. RODRIGO SANTANDER

graciaa san hinzpeter por esta vocera. toha la aplasta con el dedo chico de su pie. que lastima 
perder a Rodrgo Alvarez, por gente como esta. Si piñera va a gobernar con lumbrearas de este 
nivel, que dios nos guarde. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:04 pm  
89. Alfonso

ÑUÑOA PREMIO A LA COMUNA MAS TON.TA 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:07 pm  
90. javier __dijo: 

Que sorpresa !! algo inédito !!. 
Una persona tonta y simple llega a nuestro congreso. Realmente va a bajar mucho el 
nivel,porque ahora hay puros intelectuales y gente super preparada. Además te apuesto a que 
no va ir nunca a las sesiones y si va capaz que hasta se ponga a mirar sitios web. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:11 pm  

91. Paulina

Derroche de oratoria, contenido, información e inteligencia… típica niñita de derecha….. con 
esta vocera, el comando de Piñera se irá a pique… un beneficio para Frei, sin duda 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:12 pm  
92. Paulina

y lo peor es que vivo en Ñuñoa…. valorrrrrrrrrrrrrrrr!! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:12 pm  
93. Paulina __dijo: 
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Sabían que su primer proyecto de ley será acerca de la obesidad mórbida??? ubicate LENDA, 
ser gorda es de rotos…. valorrr 
Diciembre 16th, 2009 at 12:16 pm  

94. Paula

Aunque me duele en el alma la pérdida de Álvarez, la esperanza es lo último que se pierde y 
espero que Marcela pueda demostrar en el Parlamento que estamos todos equivocados; pero 
DEFINITIVAMENTE no sirve para vocera, sáquenla ya!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:17 pm  
95. Priscilla Vergara M.

Hay que ver!!! un niño de 8 años se expresa con más coherencia y más argumetos que esta 
niñita… en qué pensaba el electorado cuando votó por ella??? Y sólo pensar que habrá que 
soportar sus intervenciones durante cuatro años… 
En fin… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:18 pm  
96. Paulo

De que le falta… le falta… 
 __dijo: 

Pero debemos tener claro que fue electa en votación popular. 
Mas respeto con los electores. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:22 pm  

97. Alejandro Barruel O.

HORROR. ¿cuanto vamos a gastar, el pais, en el sueldo para esta lolita? el medio condoro. la 
coalición por haberla puesto de candidata y ahora la ciudadanía que la hayan elegido. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:23 pm  
98. aldo

RICA!!! GRACIAS POR LOS VOTOS HACIA FREI 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:23 pm  
99. Luis Enrique

Quién tien la culpa? El chancho o el que le da el afrecho? Las cúpulas políticas en los últimos 
años han farandulizado aún más la política. Se nombran y eligen candidatos a acttores, 
faránduleros, niñas buenamozas, todo para asegurar el triunfo, pero sin ningún valor 
intelectual. 
Me pregunto, la Sra. Vidal, a lo mejor excelente actriz, pero que ha hecho de provecho en el 
parlamento, fuera de ganar más de 10 millones mensuales? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:24 pm  
100. Ivan

ajjajajaj el “comisio ciego” shuuuu , con esta diputada! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:24 pm  
101. Alvaro

T O N T A !!! y con mayuscula 
Pobre alma…quiere representar a la mujer chilena…”osea”…que mejor representa a falabella 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:25 pm  
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102. cristian

EL TIPICO CHAQUETEO CHILENO. DEJEN TRANQUILO A ESTA NIÑA QUE RECIEN ESTA 
EMPEZANDO. ¿PARA QUE CRUCIFICARLA DE ENTRADA- ? NOS QUEJAMOS QUE NO 
HAY RENOVACION EN LA POLITICA Y CUANDO LA HAY APARECE EL CHAQUETEO, 
UFFFFFFFFF. 

 __dijo: 

AGUANTE MARCELA. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:25 pm  

103. Alvaro

Los estudiantes que fueron protagonistas de la ‘marcha de los pingüinos’ hablan mejor, y 
pueden hilar mejores argumentos que esta señorita. Y como dice la canción ‘esta señorita no 
dice nada… nada nada nada… esta señorita no dice nada… nada nada nada…’ 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:25 pm  
104. Pablo

qué vergüenza… 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:26 pm  
105. MAX DONOSO

Lo que parece que nadie considera es que Marcela Sabat fue elegida por los ciudadanos, con 
sus votos. No fueron ella, su papá ni Piñera los que la eligieron. El pueblo soberano decidió por 
Sabat en desmedro de Álvarez. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:27 pm  
106. Cristian_Defensor_de_las_huecas

Chaqueteo???por favor! no sabes diferenciar entre politica y make up? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:28 pm  
107. Paul

Que desastre, me sumo… yo voté Marco E-O y pienso votar Piñera, lo que ya es bastante 
desagradable para mi. 

 __dijo: 

Pero por favor… no me lo hagan más difícil. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:29 pm  

108. Gustavo

IMPORTA EL CURRICULUM?? 
 __dijo: 

El Diputado Allinco es Obrero de la Construcción. ¿Alguien me dice que el no merece ser 
diputado?. 
Hay actores en el congreso, que probablemente no sabían como legislar, ¿No merecen ser 
diputados? 
El problema es que Sabat es físicamente más atractiva que el promedio (generando envidia), 
es hija del alcalde (nepotismo) y le ganó a un diputado percibido como de alta calidad 
(increible). La envidia pasa, el nepotismo queda y lo increíble sólo se resuelve de una manera: 
Demostrándo lo que vale. 
Y hoy, ella demostró lo que vale… es una excelente, excelente niña para agitar las banderas 
de Piñera en la playa o para entregar flyers… pero por favor… NI SIQUIERA LE PREGUNTES 
LA HORA!!! 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87241�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87242�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87243�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87244�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87245�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87246�


Diciembre 16th, 2009 at 12:30 pm  
109. Max Donoso...el ingenuo

fue esto $$$$$ lo que permitio que una cabeza de paja, llegara donde llego 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:30 pm  
110. Juan Fco __dijo: 

Es lamentable y nos tendremos que acostumbrar al nivel de este tipo de respuesta, es decir, un 
vacio tremendo en su respuesta y ambos periodista trataban de hablar con alguien que no 
tiene la capacidad y menos la competencia en el cargo. 
saludos a todos. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:31 pm  

111. Juan Enrique

Se nota que fue a un Colegio particular. Si hubiese estado en un público estaria aún ahí! Y 
repitiendo!!! 

 __dijo: 

Eso es lo que hace el dinero! 
Claro, que deberiamos mejorar las oportunidades laborales pero para todos!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 12:32 pm  

112. exequiel __dijo: 

”Osea’ 
Que onda 
Osea 
xDD 
Osea, alguien ha contado cuantos ‘Osea’ me lanza por respuesta? 
Será notable escuchar sus intervenciones en la Cámara, osea. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:33 pm  

113. Michelle __dijo: 

Pienso que a Marcela Sabat le hace falta una BUENA CLASE DE ORATORIA. Si es buena 
diputada o no, ahora lo debe demostrar en el Congreso. Han sido un poco injustos con ella y su 
miedo escénico, claramente. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:33 pm  

114. ERNESTO

Ella es un producto de las campañas a punta de Photoshop….. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:33 pm  
115. setubaldo

prejuicios…no escuche nada mas ni nada menos de lo que muchois politicos con vocabularios 
mas rimbombantes hacen…ademas…quien de aca se atreve a ir a una campaña y hablar 
mejor que ella.  

 __dijo: 

prejuicios nada mas 
Diciembre 16th, 2009 at 12:34 pm  

116. An __dijo: 
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No se que estan pensando, ya la señorita salio electa por los que viven en las comunas de 
Ñuñoa y Providencia (cosa que aún no me explico, “TAN IMPORTANTE ES EL APELLIDO” 
“ENTRE OTRAS COSAS QUE ELLA TIENE” que la gente vota asi no más - que pasa con el 
electorado? ……….) y para más ahora RN la elige de Vocera, o sea yo por muy de derecha 
que soy…. NO ENTIENDO QUE ESTA PENSANDO SEÑORES DE RENOVACION.. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:35 pm  

117. Pamela

A ver, hay gente que dice en los comentarios, que hay que darle cabida a los jóvenes. Estoy 
completa y absolutamente de acuerdo con eso. Pero, juventud no equivale a falta de ideas, de 
vocabulario, aprovechamiento de apellido, etc. 

 __dijo: 

Es cierto que nadie de los que llegan al parlamento, y a las legislación en gral. nace preparado. 
Pero siempre, se ha visto que, o son profesionales en áreas directamente ligadas con el tema 
social, o son personas que siempre han tenido un espírito directo con el servicio a la 
comunidad. 
Es como el tema de algunos actores que se han acercado a la política, y han triunfado, ha sido 
porque han tenido de una u otra forma, roce con el conocimiento necesario. Se desenvuelven y 
aportan, y son personas con una vasta cultura general. 
Y así el ejemplo, donde incluso “Patito Laguna”, tenía algo que decir, ya que al menos tenía 
una educación formal. De ahí a que lo haga bien otra cosa. 
“O sea”, para terminar mi idea, yo no digo que esta niñita (que es mayor que yo, por lo demás”, 
sea de aquí a 15 años una gran oradora. Pero, en el presente, veo que ella no tiene 
preparación alguna, y no me refiero a haber estudiado una carrera entera, no creo que sea 
primordial. Pero no tiene preparación en ideas, lenguaje, ni nada. 
Y yo, como joven no me siento en ningún punto representada por una persona así. 
Independiente de sus colores. No quiero discriminar por su pasado de promotora, o por dejar 
derecho a medias. Pero quitémonos la venda de los ojos, ella se expresa casi como una 
adolescente. 
Finalmente, encuentro que su comparación con Lagos Weber, no tiene ni pies ni cabeza. Ojalá 
que la niña de papá, se ponga a leer, a estudiar, a pulirse, porque ahora sobre sus hombros 
descansa la responsabilidad de representar a todo un distrito. Porque si logro juntar caravanas, 
carteles, gigantografía y todo eso, es porque tiene plata. Y linda, me parece que tú no ganaste 
una elección parlamentaria, si no una de popularidad. Que sin su apellido con letras gigantes, y 
un papá famoso que la tuvo abrazada, difícilmente habría sido escogida. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:36 pm  

118. chilli willi

UFFFF… todo mal… asi va a ser el cambio?….. 
Estudio derecho?… y el titulo?….. la juventud no tiene nada que ver con la inteligencia.. 
lamentable que se haya perdido un diputado que realmente trabajaba.. por que la mayoria de 
los diputados y cenadores no trabajan aun que sean de izquierda y derecha van a puro decir 
presente y se van.. aca solamente se sumo otra mas que va a hacer lo mismo. 
Ahora tengo al respuesta de por que los ladrones salen de las carceles.. por que diputados tan 
preparados como ella hacen las leyes.. las piensan y las piensan.. ósea hacen como que las 
piensan. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:36 pm  
119. arturo __dijo: 
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solo JAJAJAJAJAJAJ , qu mal , que mal , la verdad es que me da lo mismo quien salga 
justamente por estas sorpresas que nos depara la politica basura ,fielmete reflejada en esta 
señorita , que pena que pena asi pronto estaremos discutiendo mas babadas en la camara , 
reflexinando……………flaco favor a Piñera si la minita esta salio bueno esta bien fue desicion 
soberana, pero de ahi a vocera eso se llama CONDORO 
Diciembre 16th, 2009 at 12:41 pm  

120. Rodrigo Utreras

Esta joven inmadura es vocera de Piñera pero trabaja para Frei… 
Que Piñera la saque inmediatamente y la ponga a estudiar todo el verano para prepararla para 
marzo cuando asuma como diputada. con suerte le llegará a los talones a Rodrigo Álvarez.A la 
gente que la eligio les digo que cada sociedad tiene lo que se merece. patetico!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:43 pm  
121. cironico

Me desmotiva saber como crecen los clanes familiares en la política chilena… que lata… : X 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:44 pm  
122. Rodrigo A.A.

Ahí tienen manga de burros arribistas a su promotora hueca 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:45 pm  
123. felix

nadie más postuló, que raro y todos los que más la atacan. Lo que hay que evaluar es que 
realizará en el período que ella estará en el congreso. No seamos chaqueteros, fue elegida, no 
se ganó esto en una lotería. 

 __dijo: 

saludos 
Diciembre 16th, 2009 at 12:45 pm  

124. CuatiCo

Chuta… yo soy de Ñuñoa. Me cansé de verle la sonrisita fingida en los carteles. Creo que la 
UDI se confió mucho y sacrificó a Alvarez. Recuerden que el era diputado por Punta Arenas. 
Se la pitió la UDI. Perdió un gran valor. Si mal no recuerdo, el fue el que comandó la 
interpelación a Belisario velasco y lo hizo notable!!!. 
Será po, habrá que ver qué tan sesuda es esta niñita y qué puede aportar, además de su par 
de pechugas (que no son tamaño normal), y su poto (que igual ta potable), jajajaja 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:47 pm  
125. ALEJANDRO HUGO

Seguramente todos empezamos alguna vez así. Sólo que no tuvimos el coraje de Marcela para 
someternos a una votación, ganarla y representarnos en el Congreso. 

 __dijo: 

Dale Marcela!! La inexperiencia se pasa rápido. La amargura parece que viene con la edad. Es 
mucho más fácil criticar que asumir valientemente una responsabilidad como esta. 
Fuerza Marcela!! 
Diciembre 16th, 2009 at 12:52 pm  

126. Jorge Patricio

Y de que nos admiramos. Miremos los periódicos, insulsos reportajes. sin peso nada de 
contenido. Les propongo que lean The New Yor Times: English version please!!!. Aquí la 

 __dijo: 
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política, el futbol y los consejos de la presidenta a Fernandito Gonzalez; sin duda será un 
maternal: ” juegue mijito”. Po favor si hasta el señor Bielsa con un pauperrimo discurso de 
contenido es catalogado de intelectual. Rostros para el bronce en este Chile super super de 
gente top e inteligente: la mamá de Massú, hasta por los codos en TV, la Bolocco, la Tomicic, 
el chiquitito Jara, etc. Por favor!! hasta cuando tanta tontera. 
Consuelo para tí Marcela en el país de los feos la linda es Reyna!! 
y la mía por supuesto que la traje de Krasnoyarsk, Rusia señores: ahí supe que es tener una 
Rubia de verdad…!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 12:53 pm  

127. Arturo

más penoso es la gente tonta de ñuñoa (sobre todo, con el apoyo de su papito… pura 
intervención) y providencia que apostó por ella y no por la experiencia de rodrigo alvarez… 

 __dijo: 

pa los que gustan de frei, que siga nomás… igual que la zalaquett, esto será un festín jajajaj 
Diciembre 16th, 2009 at 12:54 pm  

128. MARK

no creo que la mayoría de los que comentaron acá hayan conocido al diputado álvarez, lo 
conocieron ahora que salió elegida esta nueva diputada. Así que no sé por qué tanto lo 
defienden, sólo la juzgan por no tener tanto vocabulario(alquien contó las palabras)además 
siempre se ha dicho que en Chile se manejan sólo alrededor de 200, así que si ella tenía 500 
es una eminencia. Lo importante es que ella puede demostrar en su período que no fue sólo 
una cara bonita con apellido que llegó acá. Suerte de todas formas pues Chile necesita gente 
comprometida y quizás ella lo será. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:57 pm  
129. Diego __dijo: 

Según las estadisticas la gente del distrito 21 tiene, en promedio, mayores índices de 
educación que el común de los chileno. Es lamentable y triste lo que ha pasado. 
La chica no tiene muchas luces, pero la votaron. Aunque su padre le garantizara el cupo les 
apuesto que en principio Costanza no la debe haber visto como amenaza. Igual lamento que 
se pierda Álvarez, era de verdad. 
A esta pobre chica le esperan cuatro años de palanqueo inmisericorde, con eso más se 
desprestigian nuestras instituciones. 
Diciembre 16th, 2009 at 12:58 pm  

130. David

Los que saltan a defender esta pajarita lo hacen porque seguramente les recuerda a sus hijas, 
sobrinas o alguna tontita de discotheque que les mueve el piso…vejetes penosos 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 12:59 pm  
131. Christopher

Que triste la elección de la nueva vocera de Piñera, lejos la peor que han hecho en su 
comando, con la señorita Sabat se le esta dando una gran ayuda a Frei…  

 __dijo: 

Lamentablemente no se que criterio usaron para proferirla a ella antes que a Rodrigo Alvarez, 
pero que tengan claro que la segunda vuelta no la tienen ganada, así que mejor que se 
preocupen por los soldados que estan reclutando.. 
Diciembre 16th, 2009 at 1:04 pm  
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132. Elisa

MARCELA SI HUBIESES HECHO UNA CAMPAÑA DE DENTRÍFICOS MUCHOS MÁS 
TARADOS QUE LOS QUE TE VOTARON HABRÍAN COMPRADO TU PASTA DE DIENTES 

 __dijo: 

ESE ES TU TALENTO 
Diciembre 16th, 2009 at 1:05 pm  

133. Ignacio

Nos quejamos tanto que el poder se mantiene en una elite y las viejas unineuronales que 
Sabat tiene domadas en Ñuñoa sólo ratifican estas malas prácticas. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:11 pm  
134. Eduardo V __dijo: 

Quiero sugerir un nuevo dicho popular: ¿Eres tonto o vives en Ñuñoa? 
Diciembre 16th, 2009 at 1:12 pm  

135. Brunelli

Una lastima por Alvarez, pero igual esta buena la diputada jaja. 
Tanto que critica la gente a los políticos, yo le doy el beneficio de la duda a la nueva diputada, 
me tinca que la mayoria de los comentarios ofensivos puestos aquí corresponde a guatonas 
resentidas y pobres monos feos 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:12 pm  
136. jeanpaul

rica pero tonta como una puerta… pero es mas tonta la gente que tuvo la cabeza de votar por 
ella… esos si que son tontos, ahora tendremos una promotora en el Congreso… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:13 pm  
137. ANA MARIA

SIN COMENTARIOS !!! TONTA, TONTA, TONTA. LA TIPICA CUIQUITA, HIJITA DE PAPI, 
SIMBOLO DE LO QUE QRE PIÑERA, TITERES PARA LA CAMARA.  

 __dijo: 

NADA QUE DECIR DE LOS VOTANTES DEL DISTRITO DE ÑUÑOA, NO HAY PUNTO DE 
COMPARACION CON RODRIGO ALVAREZ. UNA VERGUENZA PARA TODOS ESTOS 
VOTANTES: HUECOS !!! 
Diciembre 16th, 2009 at 1:19 pm  

138. Ulbo Olbarra

Los que eligieron a esta niñita, deben pertenecer al PD 
Partdido de los Descriteriados, es una verguenza nacional. 
El m ono del circo de las Aguilas Humanas debe tener mas CI que esta enfermita ligth. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:21 pm  
139. Paula

No entiendo, y en Temuco perdo Ena von Baer, con 5000 neuronas mas que esta niñita!!!! porq 
vota la gente???? 
si quiero ser diputada tengo que teñirme el pelo y tener una sonrisa atornillada, vestirme bien y 
alisarme el pelo???? que pasa en este pais???? 
Soy joven, me gusta la politica, pero este deteroro… ni como joven, ni como mujer, no me 
representas Marcelita Sabat! 

 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 1:21 pm  
140. Ignacio

Oye, BRUNELLI, vivo en Ñuñoa y si algo de qué me preocupé fue de informarme sobre los 
candidatos a diputado. Vi debates, foros y otros donde estuvo la guapa Marcelita. El tema de 
que le haya ganado a Álvarez es simbólico, pero de que la mina no tiene dedos para el piano 
viene de antes. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:22 pm  
141. ANA MARIA

Y LO ULTIMO…. LOS PIÑERISTAS Y SU COMANDO TANTO CRITICAR A FREI Y SON 
COMO LOS MONITOS: BASTO QUE SE INSTALARA A TOHA EN EL COMANDO DE 
CONCERTACION, PARA QUE PIÑERA Y TODO SU SEQUITO INSTALARAN TAMBIEN 
MINAS COMO VOCERAS… SIN COMENTARIOS ! (otra vez) 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:29 pm  
142. Ulbo Olbarra

por favor que alguien suba esta estupidez a youtube 
pa que nos sigamos cag… de la risa. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:31 pm  
143. Jonas

Que envidiosos y chaqueteros, nunca votaré por la derecha pero los digo que critiquen cuando 
alguien lo haga mal y no a priori.. como tan prejuiciosos,,, le están dando toda la cancha para 
que les tape la boca, la niña es regia y se ve ganosa, además va a estar bien asesorada 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:34 pm  
144. Elisa

BRUNELLI PAJARÓN 
QUÉ TIENE QUE VER SER GORDO O FEO CON SER TONTO O FALTO DE 
PREPARACIÓN……….SI ESTA NIÑITA ES TU TIPO BIEN POR TI Y BIEN SI VOTAS POR LA 
CARA DE ALGUIEN, PERO NO TE PASES DE LISTO EXCLUYÉNDOTE TAMBIÉN DE LA 
LISTA DE GORDOS Y FEOS PORQUE NO SÉ COMO ERES. TONTO YA TE DEFINISTE… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:35 pm  
145. Consuelo

Muy bien por los periodistas que la entrevistaron, ayudaron a dejar en evidencia la estupidez 
de esa pobre mujer. Notable también su comentario ” mi experiencia práctica no existe, pero 
por qué tengo que tenerla?” jajja ¿porque eres diputada de la república?????. 
Vergüenza me da por ella, pero más vergüenza me da la estupidez de la gente que la votaron. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:35 pm  
146. Fernanda

Como sea y por más que todos lo lamentemos, ella fue democráticamente elegida. chan! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:37 pm  
147. Jorge

Que le pasa al comando de Piñera ,estan desconcentrados parece?, primero se les pasa el 
tema del avion en que viajaron a chiloe y ahora esta niñita saquenla yaaaaa. les esta quitando 
votos mas que otra cosa. 

 __dijo: 
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saludos 
Diciembre 16th, 2009 at 1:38 pm  

148. Julio

Por dios!!! 
Soy de derecha, lamento que un excelente político como Alvarez no haya sido electo, y que los 
electores de la comuna hayan optado por esta niñita tan poco inteligente. Sabat llamando por 
telefono para que votaramos por su hija….. 
También lamento profundamente que nuestra derecha haya elegido al candidato menos apto 
para ser presidente del bicentenario. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:43 pm  
149. alejandra

alguien habla de “tiempo para pulirse”¿qué es el congreso,un gran curso de perfeccionamiento 
para minas tontas”?¿le pagaremos 5 palos al mes para “ser mejor persona”? 
por favor.esta señorita no tiene arreglo.Sin ningún mérito llega al Congreso y uno hasta para 
limpiar el water tiene que pasar por 4 psicólogos, y soportar preguntas tipo ¿vas a tener hijos? 
etc etc.Es indignante.Conozco gente que la rechazan de pegas por sobrecalificada y esta 
limítrofe es diputada?.perdón,pero la gente de Providencia es imbécil o muy pero muy vendida 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:44 pm  
150. Chelo __dijo: 

pésimo….. 
osea galla, a ver…atró…. 
Diciembre 16th, 2009 at 1:45 pm  

151. logica

“yo no tengo experiencia practica politica pero porque tengo que tenerla?” 
 __dijo: 

chuata… chuata…  
Es como la Sarah Palin chilena no? Asi, bien livianita de cabeza. 
Diciembre 16th, 2009 at 1:48 pm  

152. andres

PARA MARCELA SABAT: FELICITACIONES SALTO DE LA NADA A UN TREMENDO 
CARGO. IMPRESIONANTE. 
MENSAJE PARA EL DISTRITO 21: HAY QUE VOTAR CON LA CABEZA Y NO CON LAS 
PATAS 
MENSAJE PARA LOS CHILENOS: SI ESTAMOS DE ACUERDO QUE LO MEJOR ES GENTE 
CON EXPERIENCIA Y APTITUDES, PORQUE SEGUIMOS MANDADO A CUALQUIERA AL 
CONGRESO 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:54 pm  
153. Samuel __dijo: 

Me parece q esta niña es sólo Marca. ni tiene méritos y tampoco capacidades. Su currículum 
publicado en su web es la mejor prueba, no mas de 5 años de experiencia trabajando en 
puestos de asistente y en ninguno duró más de 1 año, Entiendo q Piñera quiera rodearse de 
éxito, mujeres y juventud q según las encustas es su debilidad, pero reclutarla en su comando 
es tan bueno para Frei como lo fue Halpern y Pizarro para Piñera. 
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Diciembre 16th, 2009 at 1:54 pm  
154. paulina rios

ME DA VERGUENZA QUE UNA MUJER TAN JOVEN SEA TAN TONTA PARA RESPONDER 
SIMPLES PREGUNTAS ,POR QUE ERA ESO……SIMPLES PREGUNTAS ,Y 
INTERROGANTES QUE LA MAYORIA DE CHILENOS NOS HACEMOS ……….YO SOY DE 
IZQUIERDA SIEMPRE LO SERE ,NO VOTARIA POR PIÑERA AUNQUE ME PAGARAN 
….FREI PARA MI PARECER ES EL MAL MENOR ..QUIZAS ALGUN DIA SEREMOS 
GOBERNADOS POR HUECAS COMO ESTA…….SI CAMBIAMOS AUN DIPUTADO COMO 
ALVAREZ POR ESTA LULY JAJAJA 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 1:55 pm  
155. Jorge

Esta es mas tonta que una puerta .. PIÑERA SACALA O NO TE DOY EL VOTO. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:00 pm  
156. Joyce

En cuanto a la niñita, sin comentarios, solo vergüenza ajena…. mi comentario va para los que 
hablan del “olvido del mal gobierno de Frei”, han pasado 9 años desde que dejó el gobierno y 
creo que los resultados de los tan criticados viajes están a la vista, luego de años (decadas) 
viviendo en el anonimato internacional (si tienen mala memoria pueden ver la serie los 80, a 
ver si hacen un poquito de memoria) gracias a los viajes de Frei hoy día formamos parte del 
Mercosur y hemos firmado tratados de libre comercio con EEUU, China y la Union Europea. 
¿Eso es un mal gobierno? ¿Aún creen que Frei viajaba para vacacionar con nuestro dinero? 
vamos, criticas con fundamento por favor!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:00 pm  
157. Raúl

Marcelita, le dira “tio” a Sebastian 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:01 pm  
158. FILIPPO

Es Tonta !! Es Tonta !!!! 
que vergûenza …. una lástima por los vecinos de Ñuñoa … 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:02 pm  
159. Nona

Luli o Arenita hablarían mejor… 
 __dijo: 

Piñera te entierras solito, tendrás que llorar con el perdedor de Lavín… 
Otro perdedor más para la colección 
Diciembre 16th, 2009 at 2:03 pm  

160. feña

aunque hablara bien, tuviera mejor CV o fuera morena, Marcela Sabat y su padre tienen hoy 
concentrado el poder en Ñuñoa. En eso se parecen a los Girardi en Cerro Navia. 

 __dijo: 

y criticar sus pocas luces no es resentimiento: es un juicio sobre una autoridad política electa, 
tenemos derecho aunque a otros esto se les confunda con “denostaciones”, “denigraciones” o 
qué sé yo. 
Diciembre 16th, 2009 at 2:04 pm  
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161. Juan Enrique

Propongo a la Geisha como Ministra de ecónomia!!! 
 __dijo: 

Podría mejorar las relaciones con Japón!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 2:06 pm  

162. MARCELO

Mi amigo tine razon , Cualquier tonto puede ser politico en este pais, es cosa de escuchar a 
FREI y darse cuenta que con toda la plata que tiene no le alcanzo para un fonoaudiologo con 
bono Fonasa nivel 1 … 
Existe una clausula para sacar a un Diputado por GIL ? porque es Candidata !!! 
AGUANTE PIÑERA. ERES EL PROXIMO PRESIDENTE ! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:13 pm  
163. Luis Morales

DEJENLA EN EL COMANDO DE PIÑERA NO MA’ ASI LE QUITAN VOTOS PA LA SEGUNDA 
VUELTA…..JAJA…. 
YO SIENDO DE IZQUIR. PREFIERO 10000 VECES A ALVAREZ, UN TIPO CON MUCHA 
MAS EXPERIENCIA Y POR QUE NO DECIRLO…..INTELIGENTE!!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:13 pm  
164. Carolina

Esta señorita no sabe donde está parada, 
Creo que la gente joven merece una oportunidad, siempre que tenga los méritos y la 
inteligencia suficiente. 
Claramente, el electorado masculino del distrito 21 votó hormonal y no racionalmente. 
Mientras, que las muejeres que la apoyaron se deben haber dejado influenciar por los 
“encantos” de su padre alcalde. 

 __dijo: 

Lo lamento. 
Diciembre 16th, 2009 at 2:17 pm  

165. Cata

Es una ridicules que tipas ignorantes y poco informadas como ella llegue al Parlamento, me 
parece una vergüenza para la política del país. Con esto me doy cuenta que cualquiera puede 
ser político en Chile. Por lo menos deberían pasar por un examen cultural. Si la derecha quiere 
ganar las elecciones saquen a las minas tontas como esta!!! Ella no representa a la mujer 
chilena!!!!!!! no sabe, ni las políticas que propone su candidato!!! 
Que vergüenza!!!!!! para el distrito 21, no entiendo como ese distrito saco a una mina tan 
tonta!!!!!!! Es una vergüenza para nuestro país!!!!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:20 pm  
166. sebastián bravo

y despues dice que la discriminan por su apariencia…… 
 __dijo: 

…..pobrecita, relamente senti pena….. 
este es el cambio??? 
pero como bien dice arriba….cualquiera es politico… 
atró atró 
Diciembre 16th, 2009 at 2:21 pm  
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167. Danilo

Una pena, la verdad una pena. Argumentos inconclusos, frases incoherentes y sin finalizar, 
murmura cuando no conoce el término que repite. Menos mal que “Providencia/Ñuñoa” es un 
distrito que se informa, con qué, vaya uno a saber. Para los que hablan tanto de la mujer y de 
juventud; yo soy joven, pero en ningún momento eso ha sido excusa para hablar mal, no lograr 
hilar ideas coherentemente o defender mi postura utilizando supuestos unversales validados 
por nadie, me cansé de escucharle hablar de “todos los chilenos, está comprobado, todos 
saben” y otras más. Ser joven no es sinónimo de ser mediocre, no insulten a la juventud, 29 
años son más que suficiente para tener una persona plenamente formada y si ella es el 
símbolo de nuestro grupo, que pena, porque nos deja en vergüenza. Si bien es cierto que para 
ser parlamentario no se necesita tremendo currículum, pero una capacidad de análisis 
tremenda y lograr entender puntos de vista diametralmente opuestos a los propios, ambas 
características están poco presentes en nuestros representantes actuales y, por lo que veo, 
ausentes en esta “señorita”. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:23 pm  
168. JAVIER

Señores la democracia es esto, que hayan distintos tipos de personas que al ganar el voto de 
la gente puedan representarlos. 
O porque es rubia no puede ser diputada? 
O porque es joven no puede ser diputada? 
O porque le gano a otro no puede ser diputada? 
O porque le falta experiencia en su manejo al hablar no puede ser diputada? (Ok, tal vez no 
debiese ser vocera) 
Pero la democracia es esto. 
A todos los que se llenan la boca hablando de pluralismo, de inclusión, de aceptar que cada 
quien tenga su espacio en la política, qué pasa ahora cuando la incluida es alguien poco 
habitual??? 
Terminemos por favor con las caricaturas que no se sustentan en nada. 
El que gana plata no es malo, es alguien que trabajo. O no les gustaría ganar plata también? 
Qué el progresismo es patrimonio de la izquierda. 
Qué ser un empresario exitoso te impide ser un buen político. 
Por favor, hasta cuando!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:31 pm  
169. Alejandro

Mas allá de la tontera, lo malo son los que la eligieron como candidata (imaginen la de 
concejales, cuanta gente como ella gana arrastrada por la votacion de los candidatos 
principales). Uno supone que la gente que es seleccionada para ser candidat@ es 
medianamente preparado. Nada contra sus estudios (Lula es obrero). 
Pero ya que salio, para bien o para mal, no la pueden elegir de VOCERA!, si no sabe hablar, 
tiene más muletillas que todos los que han posteado juntos. 
Y lo del comisio ciego, notable. 
Y la comparacion con Lagos Weber, Impresionante, LW tiene un curriculum que no necesita 
apellidos para presentarse. 
En fin, será la muestra de quienes nos van a gobernar si es que sale Piñera? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 2:32 pm  
170. Jimena __dijo: 
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Es una lata que en este país se juzgue a las personas sin darle siquiera una oportunidad. Para 
nadie es desconocido que Marcela Sabat no tiene experiencia en política, pero la verdad es 
que muchas personas cuando comienzan en política tampoco la tienen. Lo más paradójico del 
caso es que la gente que critica es la que más pelea por la democracia y ella fue elegida 
democráticamente, no esta en el cargo por pituto como muchos otros, como algunas personas 
que tienen cargos de gobierno o cargos públicos y que no necesariamente son las más 
idóneas para desempeñarlos. 
No es que yo sea partidaria de Marcela Sabat, pero me parece que descalificarla gratuitamente 
cuando aun ni siquiera comienza a desempeñar su cargo sea lo más correcto. 
Lo otro que encuentro criticable es que algunos medios de comunicación y periodistas se 
presten para ridiculizar a las personas. 
Diciembre 16th, 2009 at 2:38 pm  

171. Al

Soy de izquerda y conozco relativamente al actual Diputado Alvarez, del cual tengo una buena 
impresion, pero esta “niña bonita”… es un desastre y eso que aun falta que asuma…que 
votantes por favor 
Gracias por voceria 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:02 pm  
172. Brunelli

Un gran abrazo cariñoso a todos los guatones y monos feos que se sintieron identificados. 
Si la genética no te beneficio siempre tendrás este “descargo” anónimo y poco útil que es 
comentar lo que otro escribió. 
Pero para que tan graves? acaso la democracia no te garantiza esto? los electores deciden… 
puedes elegir a una rubia bien buena y también puedes elegir a los mismos resentidos de 
siempre. 
¿Aplica la ley del embudo? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:05 pm  
173. Maria Jose

Mmmm por lo que recién pude escuchar , aquí ningún medio de comunicación o periodista ha 
ridiculizado a nadie, la señorita Sabat se ridiculiza bastante bien por su propia cuenta. 
Si bien es cierto no posee experiencia en política, tampoco parece tener experiencia ni 
competencias lingüísticas y/o comunicacionales. 
Tal vez el motivo de tan horrible entrevista radique en la hora, 7:45 AM. Jajajjajaja demasiado 
temprano para tener las ideas claras sin desayuno jajajjaja. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:06 pm  
174. Javier

Ojalá que todo Chile tuviera acceso a esta entrevista para que se den cuenta el pensamiento y 
la postura de un sector político del país que siempre ha sido minoría, y por su fuerte poder 
económico, poderoso marketing y mensajes-cuñas convencen a una población desinformada y 
habida de pura farándula. 
Dios quiera que el 17 de Enero el pueblo de Chile vote con el corazón y con un criterio altruista 
pensando en el bien de una mayoría y no por aquellos pocos que han nacido llenos de 
privilegios como esta niñita que quiere ser parlamentaria sin siquiera saber donde está parada. 
Con esto me convenzo definitivamente…Voto Frei!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:06 pm  
175. Cristian_ __dijo: 
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La electa diputada Sabat le ganó al prediente de la Cámara pero creo nunca llegará hasta ese 
cargo 
Diciembre 16th, 2009 at 3:12 pm  

176. sonia __dijo: 

Hacia tiempo que no escuchaba un cantinfleo tan bueno. 
Hablar mucho sin decir nada…………derroche de neuronas !!plop!! 
Diciembre 16th, 2009 at 3:18 pm  

177. MARK

es paradójico, que la gran mayoría de los que comentan, si estuvieran en el punto de debatir 
alguno de los mismo puntos que le han preguntado a Marcela, tampoco quedarían tan bien 
parados. Yo también estoy por el pluralismo y la sangre nueva (que haya tenido apoyo del 
padre para ser elegida, fue su fortuna) pero nadie obligo a nadie por el voto, y si necesita 
preparación, nadie puede decir que no lo hará y pondrá todo su esfuerzo, lo importante, ella 
debe darse cuenta que su tarea será grande para sacar a Chile a flote desde el sitio en el que 
los electores la han ubicado. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:20 pm  
178. Marcela Sabat

OIE YA CORTENLA!!! 
FUTCHI FUTCHI..!!! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:22 pm  
179. Al

Ponte seria 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:24 pm  
180. Al

Mark = ken 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:30 pm  
181. Elisa

SÍ, VAMOS EN QUE ERES TONTO BRUNELLI, ALGO MÁS? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:31 pm  
182. Gianvictor

Nadie cuestiona que obtuvo su diputación con votos, así como nadie cuestiona que por 
currículum a esta niña no le da ni para secretaria de Álvarez. Imagino que para la UDI debe ser 
extremadamente doloroso tener que bancarse a esta chiquilla como vocera del comando, pero 
lo más grave es empezar a darse cuenta quienes son “los mejores” con que Piñera pretende 
hacer gobierno. 
Compararse con Ricardo Lagos Weber es un desatino de marca mayor, pero reconocer 
espontáneamente que su candidato es acusado de ladrón ya es de antología!. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:32 pm  
183. Remus

Ta muy rica la Sabat… cosita… aprenderá con el tiempo, qué importa que sea momia, de 
hecho, igual tiene su onda eso, porque dan ganas de desmomiarla, jeje. Y sobre los candidatos 
finalistas, una pena, la peor campaña de la historia, a votar nulo, señores. 

 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 3:33 pm  
184. MANU

No sé que tanto alegan. Como vocera del candidato presidencial comenzó con la verdad. Yo 
escuché claramente las palabras PIÑERA y LADRÓN. hahahaha ¿ Quién habrá sido el 
Einstein que la nombró vocera me pregunto yo? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:34 pm  
185. mario muñoz

Lo interesante es que ella se cree lo que està diciendo. 
Los hijos hablan de lo qu escuchan en las reuniones de la casa. ¿A que invitados de papà 
habrà escuchado ella? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:40 pm  
186. Macarena __dijo: 

Por favor no le hagamos la pega a Frei, teniendola a ella de vocera hasta un porcentaje de los 
votos seguros se van a ir!!!!!!! 
Diciembre 16th, 2009 at 3:44 pm  

187. Brunelli

Si, me gusta conversar con las gorditas picadas que no trabajan y se dedican a leer 
comentarios durante el día. 
¡ Aquí estaba Elisa! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:44 pm  
188. Soledad

Una Vergüenza. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:44 pm  
189. Inurface

Ladrón? Interesante lapsus… 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:45 pm  
190. grilla

Que le pasa a mi pueblo?? el domingo pasado demostró q esta afectado mental y 
emocionalmente. que se deja convencer con abrazos, sensiblerias y pura superficialidad. 
Esta cabra es la tipica relacionadora publica mentirosa, llena de palabras y frases hechas, 
cliche, que soncríe a todos y cuando no puede más, trata mal al que se le cruce primero con 
algun errorcillo. A la nana por ej, me imagion que la trata pesimo. 
.. y yo que tenia tan buena imagen de la gente de provi y ñuñoa.. bueno, ahi tambien deben ver 
Yingo 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:47 pm  
191. Arthuro

Cacareco era un rinoceronte del Zoológico de Sao Paulo que en Octubre de 1958, para las 
elecciones de concejal de esa ciudad,a ciudad, obtuvo alrededor de 100 mil votos. En esos 
tiempos, los votantes escribían en la papeleta el nombre de un candidato a su elección. 
Cacareco es uno de los más famosos casos de voto nulo en la historia de la política brasilera, 
ya que se convirtió en el “candidato” con más votos en las elecciones: el partido político más 
cercano no alcanzó 95.000 votos. 

 __dijo: 
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La idea de lanzar al animal como un candidato habría sido el periodista Itaboraí Martins, en 
protesta contra el bajo nivel de los otros 450 competidores. Se hizo famoso y sirvió como 
referencia para hacer varios analisis en Brasil sobre el porcentaje de votos nulos y los llamados 
votos de protesta. 
¡Qué lástima que se haya muerto la elefanta Fresia! 
Diciembre 16th, 2009 at 3:48 pm  

192. Erick

jaja…brunelli te gustan rubias y tontorronas pero te enredas con gorditas dominadoras…XD 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:50 pm  
193. Al

Todavia vive la mona chita? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:51 pm  
194. Al

La polola de Lancelot Link 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:52 pm  
195. Ignacio

“Papi, no se lo que dije, pero te prometo que no me callé nunca y los dejé a todos en su lugar. 
Ahhhh sí, lo que le si les dejé bien en claro a todos esos comunistas, flojos y mal nacidos de la 
radio, es que el Tío Tatán nunca ha sido ladrón. Y se los dije solita, sin que me preguntaran!!!!!” 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:56 pm  
196. Esteban del Rio

Por favor… que no hable. Que siga haciendo la pega de modelo. Sonría, salude y… sonría, 
salude… 
Nadie ha hablado del intervencionismo de su padre. Es tema en el Concejo Municipal de 
Ñuñoa. Infórmense. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 3:58 pm  
197. EILEEN

ajaja.. en too caso.. el comentario de Mario.. como será esta niña en sus comidas familiares :S 
q atróz! 
pobre cabrita.. no caxa niuna… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:01 pm  
198. Rodrigo A.A.

Me tranquiliza que la primera reacción -y de una mayoria de comentaristas- sea de rechazo 
ante este monstruo (bello/sonriente/light). 

 __dijo: 

Porque parlamentar con la vieja ñuñoína, o el piñerista raso sería inútil. 
Y luego de esta reacción, verlo como una cuestión para la risa, qué otra cosa queda. 
Diciembre 16th, 2009 at 4:09 pm  

199. Miguel

Nooo… nadie puede!!! tonta, tonta , tonta 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:37 pm  
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200. Rodrigo

Por favor, sáquenla. VAMOS A PERDER EN SEGUNDA VUELTA CON ESTA VOCERA. Por 
favor, no nos podemos farrear esta oportunidad. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:38 pm  
201. Carlos

La tontera es lo de menos… 
 __dijo: 

lo peligroso es la formación ética y valórica que recibió de su destacado Sr. Padre el socio de 
los cara de pelota…. 
Y con esta gente Piñera quiere hacer algo contra la corrupción… 
Diciembre 16th, 2009 at 4:39 pm  

202. Andrea

Concuerdo con Oliver quien más arriba dice que la tontera no tiene género. Soy mujer y me da 
vergüenza que esta niñita que es rematada de tonta sea parlamentaria. Flaco favor nos hace a 
las mujeres una representante de estas características. No tiene que ver con que sea rubia, de 
derecha o joven, simplemente no está capacitada. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:41 pm  
203. MARIO

PERO….NO ENTENDÍ NADA DE LO QUE HA DICHO….QUÉ ES ÉSTO? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:43 pm  
204. Javier

Para los que no lo saben. La UDI eligió 40 diputados, Renovación Nacional menos de la mitad 
(18). Según Evelyn Mathei, el diputado Alvarez quiso cambiarse de distrito por razones 
familiares y no se preparó bien. Tenía que hacerlo porque la gente prefiere a alguien de su 
comuna.  

 __dijo: 

Marcela habla directamente como lo hacen los jóvenes. Se olvidan todas las cosas que le 
dijeron a Marco?. Y que dijo el gran senador Pizarro, habló de Melan y Melame?. Y el gran 
senador Escalona a José Antonio Gómez Presidente del Partido Radical, querías c…. 
Impropio el comentario del periodista cuando habló de peleas de perros grandes, se olvidó que 
estaba con un mujer. Le pregunto al periodista quienes son los perros “grandes” ESCALONA? 
Un buen periodista debe preguntar, analizar, si pregunta debe esperar un par de minutos por la 
respuesta y no interrumpir y no repetir frases fuera de contexto. (la frase la dijo Jarpa hace casi 
40 años). Por si acaso no conozo a Marcela Sabat, 
Diciembre 16th, 2009 at 4:45 pm  

205. Bernardo

¿Por qué comparan a Elle Woods con esta señorita tan simpática? Elle Woods se viste mejor y 
es más inteligente. Harto más. Hablar de supuestos robos de su candidato cuando nadie ha 
dicho nada remotamente cercano a eso… De donde sacan este tipo de personas? De verdad 
que es dificil encontrar alguien tan tonto en la calle… como llegan personas asi al 
parlamento??? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 4:48 pm  
206. Gianina

Este es el futuro de la política chilena….cueck! 
 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 4:52 pm  
207. pablo

es preferible esta niña que virginia regginato, etc.., estare pegado al canal de la camara de 
diputados 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 5:08 pm  
208. Francisco Javier

La UDI con 23% de los votos tiene un 33,3% de los diputados; es decir, 40 diputados. Récord 
desde 1989! 

 __dijo: 

“Es una tremenda responsabilidad tener la bancada más numerosa desde el ’89. Quizás lo 
hemos cacareado poco, pero desde que volvió la democracia nunca un partido había tenido 40 
diputados”, dice Coloma. 
http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=526621 
Diciembre 16th, 2009 at 5:15 pm  

209. Hernán

Lo siento, me perdí… Era Kelly Bundy? 
 __dijo: 

Sinceramente, creo que esto representa el triunfo de la farandulizaciòn de nuestra sociedad. La 
cosa sin reflexiòn y sólo imàgen. 
En fin… 49 mil electores de Providencia decidieron que ella los representaba. Habrá tanta 
persona estúpida en mi comuna? 
Diciembre 16th, 2009 at 5:23 pm  

210. Alex...

…Y es abogada, adonde estudio ? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 5:52 pm  
211. Cristóbal __dijo: 

Si Hernán, hay tanta persona estúpida en tu comuna. Y no solo en tu comuna, en todo el país. 
Es cosa de ver a nuestros candidatos en 2da vuelta. 
Diciembre 16th, 2009 at 5:54 pm  

212. Eduardo V __dijo: 

Bueno, bueno no nos escanadalicemos tanto, un nuevo senador electo, Ignacio Walker dice 
que Frei no debe izquierdizarse porque él le ganó el senado a dos de izquierda. Lo que no dice 
es que sacó solo 21%. Con ese porcentaje Frei no llega ni al peaje. Eso también es hablar 
tonteras. 
Diciembre 16th, 2009 at 5:57 pm  

213. manuel

y que tal el colegio la educacion privada y las uni. privadas son una bosta . 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 6:18 pm  
214. Eve

Que atroz me dio vergüenza escuchar esto, como un vocero de campaña no puede dar 
explicaciones claras, es inexplicable como cambiaron a Alvarez por esta niña, que puede ser 
capaz, pero que necesitamos que lo demuestre, por que o sino seguiremos pensando que solo 
llego por su padre a donde está, y no la comparen con Legalmente rebia, xq sale muy mal 

 __dijo: 
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parada Elle Woods jajaj….Y si se necesitan jovenes en la politica, pero jóvenes con ideales 
claros y con fundamentos. 
Diciembre 16th, 2009 at 6:23 pm  

215. Pinguina

No, no es abogada, estudio derecho en dos universidades y no terminó. Independiente de eso, 
podría ser una tipa brillante, no importando que no tenga doctorado como Alvarez, pontetú. 
Peeero, si no puede hilar una frase ya estamos hablando de otra cosa :S. 

 __dijo: 

Claramente es una vergüenza, pero ella no tiene la culpa, a ella seguro la metieron buscando 
nuevas caras. Los verdaderos culpables son los que la votaron… yo creo que ni ella se 
esperaba salir electa 
Diciembre 16th, 2009 at 6:32 pm  

216. NObrain

Reina de los lugares comunes, yo creo que en el congreso deberian pensar secciones para 
colorear al interior de los textos y ¿donde esta wally? para que se entretengan mientras se 
discuten argumentos que me imagino que para ella sera como tratar de entender una pelea en 
chino mandarín, lo unico bueno es que es vocera de Piraña. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 6:38 pm  
217. Andres

No sé de qué se quejan en la UDI si el principal responsable que no saliera Álvarez fue él 
mismo. La condición mínima para salir electo es hacer campaña, eso lo sabe cualquiera y él se 
confió en creer que con sólo ser el pdte de la cámara baja tendría la exposición mediática 
suficiente como para ahorrarse un par de puerta a puerta o ferias y cosas así. Las campañas, 
como bien saben los amigos de la UDI, se ganan en terreno, aunque ahora algunos de ellos se 
dan triunfadores antes de correr la carrera. Las cosas se hacen muchachos no se dan por 
hechas… 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 6:44 pm  
218. DAVE_ __dijo: 

poner que estudió 4 años la carrera de leyes, significa algo? 
osea gaya, pudiste repetir el primer año y pasaste a 2 en el tres años de estudios (2004,2005 y 
2006)? o llegaste a 4 e hiciste la tesis?? 
porque hasta donde yo sé se estudia mínimo 5 años en este pais para poder hacer el grado y 
las prácticas, osea entre 6 y 7 años… 
Es muy careraja como ventila su curriculum de esa forma. 
Digna de su candidato que tambien se las dió de profesor de Harvard y fué un simple alumno 
ayudante!!! 
Respecto a la entrevista.. uffff.. pobrecita, le faltan chauchas pal peso. 
Diciembre 16th, 2009 at 6:45 pm  

219. ale

“Mi candidato es un ladrón”. Esa es una vocera… ¿Trabaja para Frei? Nadie la preguntó nada 
al respecto y ella plantea que su candidato roba. Tuvo que pasar por un par de universidades 
para sacar un título. Pone en su currículum que hizo la tesis. ¿Puede haber algo más patético 
que colocar que hizo la tesis? Cuídense los de tolerancia 0 y que Carolina Tohá se prepare, 
porque si la enfrenta en un debate, va a ser una difícil contendora… es que es complejo 
enfrentarse a tanta estupidez. He aquí la panelista que faltaba para Terapia Chilensis. 

 __dijo: 
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Diciembre 16th, 2009 at 6:50 pm  
220. paola

Después de escuchar a Marcela Sabat, me la juego por Arenita 2014 y Edumundo Varas como 
generalísimo. Álvaro Ballero fue vocal de mesa, ya está en carrera. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 6:55 pm  
221. maca

juajajajjaja se paso en la parte que dice lo de ladron!!! y lo otro como se pude comparar con 
lagos weber???? alo? galla? 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:01 pm  
222. Eduardo __dijo: 

Está contenta la Lilí Perez porque ya no es la rubia más tonta de Renovación Nacional. 
Diciembre 16th, 2009 at 7:07 pm  

223. OSEAS

Los que dicen que votaron Meo y que ahora Piñera, ¡¡¡NO SEAN MENTIROSOS!!! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:11 pm  
224. fco

Andres ubicate aca no se discute de la decapitacion del diputado Alvarez, nos mofamos de la 
estupidez de una diputada electa 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:12 pm  
225. VIEJO PASCUERO

QUEDA CLARO QUE LA GENTE NO VOTA POR IDEAS… JO JO JO 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:15 pm  
226. Claudia

Pffff…… está claro que la meritocracia tampoco es cualidad de la derecha a la hora de postular 
a su gente al parlamento. 
Una cosa es que esta nena no tenga experiencia política -como ella misma dice-, pero otra 
cosa es que sea completamente tonnnnta, mal informada y extremadamente torpe. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:23 pm  
227. Erwin K

Hinzpeter, no sabotees la eleccion que tanto hemos esperado ganar. Saca inmediatamente a 
esta pinturita y deja a voceros de verdad 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:23 pm  
228. fco

Viejito Pascuero es verdad ojala ahora no se vuelvan a equivocar,es mucho equivorse durante 
20 años 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:25 pm  
229. Felipe E

Por el bien de Piñera sáquenla no la pongan más. Da pena al lado de la Toha o la P. Narvaez. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:29 pm  
230. Felipe E __dijo: 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87380�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87381�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87382�
http://www.yahoo.com/�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87383�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87384�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87385�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87386�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87387�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87388�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87389�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87390�


Por el bien de Piñera sáquenla no la pongan más. Da pena al lado de la Toha o la P. Narvaez. 
y OJO su problema no es la edad sino la falta de inteligencia. 
Diciembre 16th, 2009 at 7:30 pm  

231. juan pablo

No es culpa de ella por ser así, pero es estupides grave quienes votaron por ella, y es una gran 
imbecilidad por la persona que lo nombra como vocero sin hablar con ella antes unos 2 
minutos por lo menos. Y eso que voto por Piñera. Ahora no estoy tan seguro. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:30 pm  
232. Ignacia

Qué mujer más torpe. ¿Hasta cuándo la derecha se sigue disparando en los pies? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:32 pm  
233. Patricia

No se preocupen! duró, gracias a su “excelente” desempeño en esta entrevista, 24 horas en el 
cargo de vocera. 
Mi perro tiene más léxico que ella, lástima que mi pobre perro no practica danza árabe (ver el 
ESPECTACULAR CV de la señorita Sabat en the clinic), por eso no fue candidato a diputado. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:35 pm  
234. Claudia

PENOSO. YO VOTÉ ME-O. GRACIAS A ESA VOCERA AHORA VOTO FREI.  
 __dijo: 

QUE DESPRESTIGIO PARA CHILE: 
SR. PIÑERA ESTÁ CLARO QUE EL PAIS LE IMPORTA NADA, SOLO LE INTERESA EL 
PODER Y HACER COSAS INESCRUPULOSAS PARA CONSEGUIR SUS OBJETIVOS 
(COMO ESTA DIPUTAD-VOCERA), NO LE ES NINGUN INCONVENIENTE. VÁYASE A LA 
CASA, JUNTO CON SU VOCERA!! 
Diciembre 16th, 2009 at 7:43 pm  

235. pedro santander

OK., incurrió en UNA evidente torpeza de principiante, le falta cancha, entrenamiento y astucia 
propia de ejemplares políticos. Lo decepcionante sería que se transformara en una Tohá, torva, 
mentirosa y culebrera; o en una Narvaez, seca y amargada; o en una Isabel Allende, que a su 
edad no tiene mas “mérito” que su apellido o en una Diputada Saa, corrosiva y dueña sólo de 
una notable fealdad. Marcela Sabat, es jóven, aprenderá. Doy mi pésame a todos los viudos y 
viudas de Rodrigo Alvarez, AHORA, llorado por todos los freistas que postean. Son todos unos 
caras de intestinos. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 7:56 pm  
236. Sebastián

Saquen rapido a esta niñita del comando POR FAVOR!!!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 8:04 pm  
237. neni

Francamente, me da vergüenza por mi género… pero lejos los mas culpables no son ni ella 
(porque por sus propios méritos no le alcanzaba para diputada), ni los electores (seducidos por 
una excelente campaña de marketing, cara y figura bonitas, sonrisas y lágrimas) sino la manga 
de descerebrados que se les ocurrió subirla… ¡¡a una lista parlamentaria!!… y que no 

 __dijo: 
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contentos con este acto de descerebramiento, deciden subirla a la campaña como vocera. Si 
yo fuera la UDI… nunca más hago negociaciones con RN. Ése es aliado político… jajajaja 
Diciembre 16th, 2009 at 8:07 pm  

238. Mauricio

jajajajajaja, pobre chica. 
Los freistas están gritando: gracias por el favor concebido. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 8:12 pm  
239. Fernando

No entendi nada de lo que dijo, creo que tendré que repasar el audio 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 8:19 pm  
240. Marcela

¡Ja, ja, ja!, Patética. 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 8:36 pm  
241. decepcionado

SABAAAAT!!!!! NO TE DA VERGUENZA TENER ESE ENGENDRO DE HIJA???? 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 8:49 pm  
242. carola

verguenza! es poco decir 
… mejor omitir comentarios 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:03 pm  
243. Blanca

Definitivamente debiera abstenerse de aceptar el cargo de diputada, no se si eso se puede 
hacer…me da una verguenza “atroooooooooh” que esta “gaia” sea diputada, ah y como 
“vocera” de Sebastián…ufff…lo peor de todo es que los que votaron x ella, esos si que se 
pasaron! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:11 pm  
244. Sergio

Por favor,todos sabemos que Piñera es un ladrón,que está citado a declarar hoy dia por el robo 
del banco de Talca, pero que no lo diga esta niñita,todos a votar por Frei y no más puerta 
giratoria para Piñera 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:14 pm  
245. Mximo

Ups, no soy partidario de Freí pero si piñera se va a rodear de niñas con esta dicción y falta de 
fluidez en el dialogo esta erradicimo, lo de ella hay que entender que le falta. 
“por que crees que fuiste elcta: … fui electa por 39 mil votos … ” ” … me afecta mas que digan 
que mi candidato es un ladron …” ” … uno nuca esta bien preparado para ser diputado… ” 

 __dijo: 

jajaja con esta vocera Pieñra va ha necesitar Voceros de Frei para defenderlo 
Diciembre 16th, 2009 at 9:20 pm  

246. Marcela

otra entrevista patética : 
 __dijo: 

http://www.humanas.cl/blog/?p=769 
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Diciembre 16th, 2009 at 9:25 pm  
247. Mirta

Claramente a esta niñita le falta bastante preparación, pero ya es diputada electa y espero de 
corazón que tanta crítica y mala onda la anime a prepararse y dedicarse por completo a 
trabajar seriamente por su comuna. 
Favor, no defraudes a los que te eligieron. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:26 pm  
248. esteban

osea hello gaia es q t mori……. saquenla right now 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:33 pm  
249. Ro

No me “refresca” y sólo me “anima” a mover la cabeza con desaprobación. Parece que 
“George Costanza” lo haría mejor, después de todo. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:37 pm  
250. Cristian

Y dicen que la estigmatizan por ser rubia!!!! 
aaaaaajkajkajkajkajakajkajka 

 __dijo: 

este es el fiel ejemplo de CANTINFLEAR. 
Diciembre 16th, 2009 at 9:38 pm  

251. Daniel Inostroza

Adivinación N° 1; Esta mina es el talón de Aquiles de la campaña, y más encima la colocan 
festivamente de Vocera… Mi primera adivinación dice que los concerta le darán como bombo 
en fiesta, y harán el inevitable contraste entre ella y la Carola Tohá… donde sea que halla un 
debate, los medios no invitarán, los medios Progre, obvio (q hoy son mayoría), no invitarán ala 
Lily Pérez… sino esta feliz niñita… Ojalá la saquen luego dela primera linea. 

 __dijo: 

Adivinación N° 2: Sabat padre, bueno, junto a Sabat hija, correrán a los medios a llorar 
victimizandose por el trato que la gente le da a su hija… Culparán al machismo, sin duda 
(alguien puede creer aun hoy, después de tener a Bachelet en el gobierno, que ese machismo 
es tal??? Yo en mi distrito voté feliz por la Ena Von Baer… y gran parte de la gente lo hizo… 
pero porque la mina es seca) y culparán también al menos culpable de todos, a Rodrigo 
Alvarez y un supuesto orgullo herido de su parte,,, 
Eso por el moment… Igual, alcancé a conocer la pe de la dictadura, y me recuerdo de 
personajes asi com Sabat, atropelladores, roteadores, incrustados por distintas partes del 
gobierno… Y confieso algo: Entre gente de esta calaña, con más encima poder económico, 
prefiero a ese montón de resentidos que son los seguidores de la Concertación…. 
Mmmm… 
Diciembre 16th, 2009 at 9:44 pm  

252. daniel

Muero de la risa con la gente, luego de dar un extenso discurso a favor de piñera y en contra 
de la concertación, que ponga 

 __dijo: 

YO VOTE MEO Y AHORA VOTO PIÑERA 
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Semejante persona no existe, pues quien vota meo y luego piñera es un completo 
inconsecuente, con sus ideales, sus pensamientos y su completa postura política, pues si bien, 
estamos hartos de la concertación, no es compatible el apoyo a un candidato LIBERAL -
politicamente hablando, claro- con un candidato DE DERECHA, que plantea toda una doctrina 
contratia a la LIBERAL, pues lo único en que ellos son liberales es en la economía, así más y 
más tendrá este señor. 
Diciembre 16th, 2009 at 9:47 pm  

253. Humberto

Sabat elegida sobre Alvarez, uf… Y después los chilenos nos llenamos la boca de que los 
políticos son esto o lo otro. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 9:56 pm  
254. Ana

Ya, es diputada. Pero que no la nombren VOCERA, eso es lo más terrible de todo esto. 
Quizás sea una buena diputada, tenga capacidad de gestión, y sensibilidad con problemas 
sociales, pero claramente no tiene cualidades para la vocería de un candidato presidencial. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:01 pm  
255. Brita

Me parece una verguenza esta mujer, no representa para nada a los jovenes interesados en el 
futuro de este pais, es completamente incompetente para el cargo y se nota desde ya no tan 
solo su poca “experiencia práctica en la política” como ella dice si no también su poca claridad 
al hablar de los temas de la contingencia y su poca fortaleza intelectual. 

 __dijo: 

nada que decir sólo una VERGUENZA PARA LA POLÍTICA CHILENA 
Diciembre 16th, 2009 at 10:08 pm  

256. peter

estoy escuchando a esta niñita y me doy cuenta que de politica POLITICA no sabe nada , 
repite las cosas que ha escuchao a otros . como vocera hay que tomar un curso urguente de 
entendimiento de trabalenguas y frases confusas 
POR FAVOR no soportemos este tipo de voceras ,porque rebaja el nivel de la politica , y si esa 
politica sera la del futuro , DIOS AMPARANOS POR FAVOR 
a rio revuelto ganancia de apellidos politicos 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:26 pm  
257. alejandra

No apoyo a su candidato para nada, pero creo que calificar de tonta a una persona sólo por su 
manera de hablar es ocupar limitadamente nuestra capacidad de entendimiento. Con esto no 
quiero decir que el poder del lenguaje no tenga valor, sino que voy por dejar de creer que lo 
político tiene que ser taan políticamente correcto, Usar muletillas como “o sea”, entre otros, son 
sólo expresiones. Estamos acostumbrados a la gente que sabe evadir respuestas a la 
perfección y que nos dejen calladitos con modismos estructurados sacados del libro como ser 
un líder. Así nos gusta, pero si vemos a un pájarito nuevo espontáneo, dale…”caguemoslo”, 
aplastemoslo y hagamoslo sentir incómodo. Eso nos hace más inteligentes. Conozco muchas 
personas inteligentes que hablan sin tanta estructura y claro, conozco muchos idiotas que 
pucha que hablan lindo! 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:27 pm  
258. Ricardo Bruning __dijo: 
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La Coalición por el cambio perdió a un Diputado como Alvarez ( actual Pdte. de la Camara ) y 
fue sustituido por esta Srta. , sobre la cual prefiero no opinar. 
Diciembre 16th, 2009 at 10:39 pm  

259. SAMB

Los cambios son buenos para la democracia, pero acá salimos perdiendo.. ya tenemos 
muchos problemas con la demora y errores en las leyes. Así como un quirófano no es un lugar 
para dar oportunidades a médicos jovenes con poca experiencia, el congreso no es un lugar 
para entregarlo a personas con poca o nada…. las leyes nos afectan a todos y leyes malas nos 
perjudican… con diputados como ella, no queda otra que un congreso con muchos, pero 
muchos asesores, pagados por todos los chilenos. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:42 pm  
260. MATIAS

La verdadera vergüenza es que partidos políticos avalen a este tipo de figuras como 
candidatos. El primer filtro deben hacerlo ellos. Así es difícil creer que Piñera gobernará “con 
los mejores”. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:43 pm  
261. yeah

yupiiiiiiiiiiii !!!! y despues dicen que las rubias no son tontas….saaaaaaaaaa !!!! anda a leer, 
empieza por Papelucho..ignorante 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:44 pm  
262. Marcelo

Lo único claro que dijo,y verdadero, es que Sebastián Piñera es un ladrón, un tirano de traje y 
corbata. Qué cambio?? otra de más de sus fanfarronadas. Me apena que haya gente sin un 
peso que crea en este fantoche. Los que tienen dinero y quiren seguir explotando al trabajador, 
los comprendo. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:50 pm  
263. Dusan Vuskovic

que verguenza, tener a esta tontita en la camara de diputados… me imagino que su curriculum 
politico fue mover banderitas y entregar volantes de su papito durantes sus campañas … que 
verguenza … ANIMATE MARCELITA … A VER CUANTO DURAS EN LA CAMARA 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:53 pm  
264. MARK

y tu YEAH has léido todos los cuentos de papelucho, por favor, subamos el nivel, ya esto es 
ojeriza contra una persona, veamos lo que logra al final de su período. Otra cosa, a los que 
comentan por favor cuidar las faltas de ortografía, pues hablar de ignorancia u otras cosas 
ínfimas con estas flaquezas en el léxico y la ortografía da mucho que desear, ojalá que Chile 
tire para arriba a pesar de los chaqueteros y la gente sin experiencia que entre a la política de 
el ancho para el trabajo en el cual se han metido. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:57 pm  
265. Diego

Alvarez era un gran candidato, con Master en Derecho en la U. de Navarra (Ojo que no los 
regala)… y lo cambiaron por esta niñita. Esto demuestra el poco seso del votante de derecha. 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:57 pm  
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266. Ignacio

Al sr de arriba que compara al Diputado Alinconcon esta Srta. Por favor, Alinnco tiene discurso, 
habla mejor que muchos de la Cámara ….y sobre todo lucho en la calle por la democracia, 
estuvo preso, perseguido por los militares. 
Gracias a gente como Ainco hoy día estas hijas de papá pueden irse a pintar las uñas al 
congreso. 
Esta es la gente que acompaña al mayor especulador de Chile. Abran los ojos. Frei presidente. 
Fuera ladrones y analfabetos en Mercedes Benz 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 10:57 pm  
267. Anibal Falcon

Esta “vocera” de Piñera es un excelente regalo de pascua para Frei 
 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:00 pm  
268. Diego

pero si es una niñita ! tiene recien 28 o 29 algo asi…tal vez su fuerte no es expresar 
verbalmente sus ideas, puede que escriba bien, que haga buenos informes…que se yo……… 

 __dijo: 

no la ataquen a ella, ataquen a los electores que la eligieron y a los encargados del comando 
que determinan que es la idonea para ser vocera de un presidenciable…..la culpa no es del 
chancho.. 
PD. me imagino la cara de la Cony y Astorga mientras la escuchaban…porque no ponen 
webcam cuando hacen este tipo de entrevistas?? se las prestamos del A todos…. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:22 pm  

269. poeta visionario

Qué bella es esta voz y tan entera 
de presidente tiene la estatura 
Pinocho la extraño en su dictadura 
mas hoy tiene la voz de don Piñera 

 __dijo: 

Será de antología esta vocera 
su voz atolondrada en la premura 
nos muestra cerebral una fisura 
y para más remate no se entera 
Esta segunda vuelta interesante 
se pone pues de humor uno se empacha 
de esta mujer que es tan interesante 
la vocería es lo mejor, se cacha, 
la de Piñera con ese desplante 
hay que reconocer que es de gran facha 
Diciembre 16th, 2009 at 11:45 pm  

270. fco

Podran los electores de ñuñoa reclamar la devolucion de su voto en el Sernac por publicidad 
engañosa 

 __dijo: 

Diciembre 16th, 2009 at 11:49 pm  
271. Nicolas __dijo: 
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Da lo mismo su edad, su sexo, o sus muletillas (habla más de corrido que frei). Son sus 
opiniones y su ignorancia la que la hacen mal diputada (vean el ChileDebate del distrito 21, 
Alvaro Cabrera se la comió). 
Y sí, este es un regalo para Frei. 
Diciembre 16th, 2009 at 11:49 pm  

272. Andres

Yo voto RN para darle gobernabilidad a Piñera. Sin embargo, no puedo transar ciertas cosas: 
hay gente buena en todas partes: DC, PS, RN, UDI, etc. 
Alvarez es uno de estos buenos. Esta niñita NO. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:24 am  
273. Paula

más tonta que puerta giratoria, wn… eso no es falta de oratoria, ni inexperiencia… ni juventud, 
ni pelo rubio, ni apellido… es ser tonta. punto. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:31 am  
274. Hernán

ATENCION SEÑORES: SEGUN LAS ULTIMAS NOTICIAS, MARCELA SABAT LO HIZO MUY 
BIEN, DEMOSTRÒ CARACTER Y NOSOTROS (LOS OYENTES Y OPINANTES DE RADIO 
DUNA) TENEMOS MUCHO TIEMPO DE OCIO PARA ESCRIBIR AQUI Y DESTROZAR SU 
ENTREVISTA (BASICAMENTE SOMOS UNOS PELOTUDOS SACADORES DE VUELTA)…  

 __dijo: 

Y SE SUPONE QUE LA CONCERTACIÒN ES LA DESESPERADA. 
O PAPI LLAMO A DON AGUSTÍN PA PEDIRLE LA GAUCHÁ DE QUE DEJARA BIEN 
PARADA A LA MALIBU BARBIE O LOS PERIODISTAS SON CADA DIA MÁS COMO LAS 
HUIFAS… 
Diciembre 17th, 2009 at 12:33 am  

275. Arrogante __dijo: 

Todos los comentarios mala leche son porque son unos resentidos. 
creo en darle oportunidad a la gente, creo que si todos queremos un trato igual en nuestras 
vidas, me refiero que cada persona no quiere ser tratada de mal forma y criticada sin antes 
tener la instancia de que conozcan su trabajo y poder desarrollar sus habilidades. 
ADEMAS ES HORA DE UN CAMBIO. 
no entiendo mucho a la gente que vota x frei ya que vimos lo ke da x nuestro chile y no fue 
mucho. queremos un cambio. al menos dar la oportunidad a gente nueva. 
CON TODO X EL CAMBIO EN LA PRESIDENCIA Y EN LA CAMARA….. 
* dESpues podran criticar frent a un trabajo pero no hacerlo antes, eso es ser MALA LECHE. 
SON UN ASKO DE GENTE. 
Diciembre 17th, 2009 at 12:46 am  

276. Jorge

Es tan estupida, creo que es una verguenza… vote por alvarez… aun me duele la guata 
verla… por un apellido convencieron a la gente mas pobre de ñuñoa… su padre…  

 __dijo: 

saquenla del comando y de paso de la camara de diputado… 
legalmente weona la pelicula… (version chilena) 
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Diciembre 17th, 2009 at 12:50 am  
277. Trini

Es TRISTE!!! Ella está orgullosa de ser mediocre!!! No lo entiendo. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:57 am  
278. camilo

jajajaja creo que deja mal a los jovenes….osea hello piensa feña piensa jajajajajaa –qie 
verguenza YINGO LLEGA A LA CAMARA 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:03 am  
279. EDDA

Me gusta mucho esta niñita para vocera de Piñera….si la pobre contribuye plenamente a mi 
objetivo… 

 __dijo: 

VAMOS A VIVIR MEJOR…YO VOTO FREÍ 
Diciembre 17th, 2009 at 1:16 am  

280. edwin

o sea… es casi un chiste escucharla…. por muy que la gente la haya elegido, sabemos que la 
gente es influenciable y en eso la derecha es experta. Yo me pregunto si esta tipa será capaz 
de leer de corrido 2 o 3 planas de escritura y de ellas sacar una adecuada comprensión de 
lectura, hacer un resumen gerarquizado y emitir una ipinión, al fin y al cabo para eso la 
contrataron “esos mas de cuarenta mil chilenos y chilenas” que votaron por ella 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:36 am  
281. José Caucamán Pérez

La derecha critica al Gobierno y a la Concertación por colocar en puestos importantes de la 
Administración del Estado y en cargos de representación popular (municipios, parlamento) a 
personas no idóneas, pero al mismo tiempo no ve o no quiere ver las embarradas que comete 
día a día. ¡Qué mejor ejemplo que las sandeces y limitado lenguaje de la flamante “diputada 
electa”, Marcela Sabat. Por la boca muere el pez, dice el adagio, y ello se comprueba en las 
respuestas que da a las preguntas que le hacen los conductores de Radio Duna. En el mismo 
saco podemos colocar a otros próceres de la Concertación como de la Derecha (la nueva 
diputada por Quillota Andrea Molina, por ejemplo). 

 __dijo: 

José Caucamán Pérez 
Profesor y Periodista 
Egresado de Derecho (junio 2009) 
Diciembre 17th, 2009 at 1:58 am  

282. Esteban

Yo creo que tanta crítica contra Marcela no tiene sentido. Yo vivo en el distrito 21, ñuñoino de 
toda la vida, y admito que voté por Alvarez, pero lamentablemente la elección se perdió y salio 
ella, pero el fin con todas las cartas hechadas sobre la mesa vemos el resultado, y ¿qué es lo 
que sacamos con la crítica destructiva? ¿de todos los que postean cuántos efectivamente 
votaro, o votaron en el distrito 21?, le hace mal a Chile y a la institución parlamentaria criticar a 
alguien porque si, si bien estas declaraciones no fueron de lo más afortunadas, el rol de 
Marcela será de diputada y se llevara a cargo en marzo, creo que ahí verdaderamente 
podremos efectuar toda clase de enjuiciamiantos. 
En fin, creo que por algo las campañas se ganan o se pierden, y si pudo haber sido que le 
haya ayudado mucho ser hija de Don Pedro (tremendo alcalde a mi gusto), sin embargo ella 

 __dijo: 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87449�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87450�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87451�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87452�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87453�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87454�


señaló que hizo campaña en terreno, y en definitiva logró que casi 49 mil personas votaran por 
ella. Tal vez a mi candidato le faltó mayor presencia en el distrito, pero en fin eso quedará para 
el analisis cuando quiera volver a postular, por de pronto, creo que al país le hace mejor 
avocarse a la segunda vuelta, que andarse preocupando si Marcelita es rubia, flaca, fea, 
“tonta”, etc… 
Diciembre 17th, 2009 at 2:13 am  

283. cironico

Me gustaría que mi país fuera administrado por los profesionales más destacados y no por un 
grupo de familias. 
Siento vergüenza, rabia e impotencia. De ver como clanes familiares que no tienen otra virtud 
mas que la de ser mediáticos… asumen responsabilidades en la administración de mi país… Si 
en el corto plazo aparecen malgastando fondos, declarando estupideces, y estancando el 
desarrollo del país con pésimas decisiones… : x 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:37 am  
284. cironico

con esto se comienza a desmoronar Piñera 
 __dijo: 

voy a enviar el podcast a mis amigos para que voten por Freí… 
y Marcela como diputada va a ser el chiche de CQC el proximo año desplazando a la 
Macarena Pizarro….  
sin duda un gran hallazgo 
Diciembre 17th, 2009 at 4:52 am  

285. Pali

A las personas que están dispuestas a obviar la evidente falta de consistencia de la”diputada 
electa” Marcela Sabat; me permito recordarles que la flamante va a legislar nuestras vidas por 
4 años. No creo que ninguno de los que vive en Chile le daría su vida diaria a semejante 
personaje para que tomara ni siquiera la decision de elegir el color de la fachada de la casa (a 
excepción , claro, de la gente de Ñuñoa): cero capacidad de síntesis, cero bagaje cultural pues 
eso no lo da la juventud, sino la información y la familiarización que tenga la persona con el tipo 
de contenidos relevantes para su gestión (ojo, una persona que se expresa mal en el lenguaje 
hablado, lo mas probable es que lo haga igual en el lenguaje escrito, a menos que de ahora en 
adelante le escriban todo lo que hable y deba aprenderselo como el chavo del ocho para no 
meter las patas nuevamente) 
Sobre el titular de LUN; típico de pasquín, diciendo q la diputada tuvo lo suyo en la entrevista y 
“salió jugando”: lo unico malo es que no especifica que “salio jugando al loco”. 
Me parece que no se entendió el concepto de gente nueva en la política: se trata de ideas 
nuevas, no de poner caras poco conocidas a decir tonteras. Por caras nuevas, tengo un par de 
sobrinos de 14 años que son capaces de hablar de contingencia nacional de manera fluida y 
con opiniones sólidas, en una de esas le sirven de modelo a Marcela Sabat y ella los toma 
como asesores. 

 __dijo: 

Que verguenza… 
Diciembre 17th, 2009 at 4:57 am  

286. JOHNNY ORTIZ __dijo: 

Señores.- dejen en paz a esta niña elegida por votación popular, ella no fue elegida en la 
pintana o cerro navia, sino en nuñoa y providencia, es verdad, fue elegida por su cara bonita, 
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su lindo cuerpo y su apellido, pero tiene 4 años para aprender, sobre los 5 millones que va a 
ganar, bueno eso es la democracia, la gente vota a sus representantes y ella gano. Ojo yo soy 
de izquierda, pero la juventud debe estar presente en el congreso, claro esta, hay mucha gente 
capacitada, pero no tiene el apellido ni los contactos, así es la política chilena de ambos lados: 
concertación y alianza 
saludos 
johnny ortiz 
red social comunicacional chilenos en españa 
Diciembre 17th, 2009 at 5:05 am  

287. ignacia

oseaaaaaaaaaaaaaa…. Papí, te juro que no me callé!!… oseaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. hablé 
y hablé y hablé hasta por los codos…. No recuerdo lo que dije, pero de verdad, hablé tanto…. y 
les dejé claro, papí, a todos esos comunistas ladrores, que mi tío Piñera jamás ha sido un 
Ladrón… y si lo fue, oseaaaaaaaaaaaaaaaa, HELOWWWWWWWWWW!!!… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:07 am  
288. Tito

¿Será que esta bruta salió electa solo por el apellido? Me recuerda a Frei. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:00 am  
289. elba

Que se puede decir…todo mal. Cuando coloquen un candidato, fijense al designarla que no 
basta ser bonita, debe tener algún grado de conocimiento en las materias. Yo voto en Ñuñoa, y 
de verdad…la publicidad puede mucho. Se perdió el Sr. Alvarez, una persona considerada 
incluso por el gobierno actual como una persona muy competente. 
Piñera…Hagan algo…por favor. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:07 am  
290. Rodrigo S.

Record de posteos…….o sea, light, legamente rubia o ramplona igual levanta polvadera la 
mocosa!!!!!!! Viejos Verdes!!!!!! (me incluyo)!!! 

 __dijo: 

jajajaja 
Diciembre 17th, 2009 at 7:33 am  

291. fco

la vocera de Piñera Srta Sabat ahora tiene voceria Las Ultimas Noticias en ese diario se 
explica lo que de verdad dijo Segun LUN su primera incurcion fue tan acertada que le ofreceran 
la voceria de la presidencia 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:41 am  
292. Rodrigo S.

A proposito de las Ultimas Noticias, tengo la sensacion que los titulares de la Tercera…mejor 
dicho Copesa y Mercurio s.a. estan por Piñera (media novedad) pero lo que en verdad apuntan 
es a sacarse la “espinita” de la Nacion para siempre a traves de Piraña y de paso cerrarle el 
paso a Clarin…….o sea prensa escrita en este pais del “nunca jamas” tendra que seguir 
esperando…….(prensa con tiraje nacional, me refiero)!!!!!!! 

 __dijo: 

PD: La cuarta a traves de Colo-Colo tambien coopero en ese sentido…..vi varias bandera del 
club del “pueblo” en la celebracion de Piraña……..!!!!!!!!! 
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Diciembre 17th, 2009 at 7:49 am  
293. DC

Esto parece un claro ejemplo de lo que se podria venir si sale Piñera presidente, me imagino 
los ministros que van a designar. 

 __dijo: 

Puros apellidos y harto solarium en la politica parece venir. 
Afirmate Chile 
Diciembre 17th, 2009 at 7:51 am  

294. Rodrigo S.

PD: Prensa escrita LIBRE!!! quize decir!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:52 am  
295. patricio

Rica!! 
yo creo que es nuevesita no mas. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:59 am  
296. Alexandra

¡¿Ya….!?…. En Primera vuelta voté Piñera…. ahora….. ¡Lo estoy pensando…! ¡Qué flaco 
favor al género…! Mi hijo fue más sabio, me dijo…. “el Coeficiente Intelectual no tiene 
militancia política”, en resumen: la tontera es transversal…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:25 am  
297. DAVID A.

Con ese tipo de argumentos, lo único que está haciendo “este personaje” es dejar en claro que 
quienes llegan al parlamento es gente ambigua, carente de profesionalismo, es decir unos 
ineptos sociales, lamentablemente la culpa NO es de ellos, sino más bien de los electores, un 
gran número de trogloditas que regalan su voto ante cualquier ofrecimiento folclorico. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:26 am  
298. Marco del Río

Que pena, osea esa tipa en el parlamento, que horror !! 
oh my god! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:28 am  
299. Marcela Sabat

oye papi me preguntaron sobre un tal Fidel comiso que era ciego, quien ese caballero? es 
comunacho? 
en todo caso les dejé todo muy claro, osea helloww tu hija diputada es seca!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:30 am  
300. rod

SEÑORA…SEÑOR 
 __dijo: 

ESTO LO DEMUESTRA: LOS PIÑERISTAS SON WEONES!! 
VOTEN FREI 
Diciembre 17th, 2009 at 8:31 am  

301. Roberto __dijo: 
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Evidentemente no somos nosotros quienes elegimos a los parlamentarios, sino que son los 
partidos los que designan a nuestros legisladores. En esto debieran ser mas responsables y 
cumplir con seleccionar a los que pueden aportar al pais y no hacerlo solo por el calculo de 
votos. Meritos de esta niña para llegar al Parlamento, mas que su apellido, no se si los tenga. 
Lo que queda claro que manejo politico no tiene. Sin embargo considero que debiera explotar 
su sinceridad virtud poco querida en el ambiente politico 
Diciembre 17th, 2009 at 8:31 am  

302. Gonzalo

Creo que luli podría haberlo hecho mejor. 
 __dijo: 

Que pena lo de Alvarez 
Diciembre 17th, 2009 at 8:34 am  

303. carlos

PRIMERO…RUBIA Y T….. 
 __dijo: 

SEGUNDO: DE UNIVERSIDAD PRIVADA TENIA QUE SR NO MAS 
Diciembre 17th, 2009 at 8:38 am  

304. juana

con ese equipo como esta niña que se ateven a reconocer que su candidato es un ladron 
piñera esta mas que bien, es peor que luli , es solo para la foto hay jovenes mas inteligentes en 
el comando o es lo que hay¡¡¡¡¡ 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:42 am  
305. Ariel Navia

Que lata por las mujeres, 
La presidenta habia dejado ese genero por la nubes y ahora 
con estas diputadas uffffffffffffffffffffffffffff 
se cayeron de un tremendo porrazo ose de un piso de 500 pisos 

 __dijo: 

Mejor que se vaya con su papito no mas 
Diciembre 17th, 2009 at 8:48 am  

306. Claudio

MMMMM…¿? Buena Piñera:….cuenta el número de comentarios = Votos menos!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:52 am  
307. Juanele Diaz

RONNY DANCE Y PATO LAGUNA AL SENADO!! 
 __dijo: 

ARENITA A LA CAMARA A ACOMPAÑAR A SABAT A LA BANCADA POBLALAIS 
Diciembre 17th, 2009 at 8:55 am  

308. marcela sabatita

jajajaj. ahora marcelita asesoro a sebastian en su discurso en puero montt… va a construir un 
estadio nuevo para puerto montt… lo unico que el estadio esta casi listo y se inaugura en 
febrero. si seran chantas piñera, sbat y cia. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:56 am  
309. RoBert __dijo: 
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Soy de izquierda pero Álvarez se merece todo mi respeto, fue uno de los pocos parlamentarios 
que se tomaba la pega en serio y aportaba de sobremanera a crear un mejor parlamento. Ésta 
niña da verguenza, salir de derecho de la finis terrae no tiene ningún mérito, de seguro el 
examen de grado es una prueba de diagnóstico. Son tiempos de analfabetismo político y es 
por esto que salen este tipo de representantes electos. 
Si no se mejora la educación para tener votantes más informados, vamos a seguir viendo estos 
hecho lamentables. 
Diciembre 17th, 2009 at 8:59 am  

310. Gloria Hernández

Es injusto que se pierdan políticos como Rodrigo Alvarez, por elegir a personas inexpertas 
como esta niña. 
Esto prueba nuevamente que las designaciones por tener cierto apellido conocido o influyente, 
no son siempre acertadas. 
¡Lástima! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:03 am  
311. CLAUDIO

QUE TRISTE! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:04 am  
312. MONICA

Como diría Piñera: ..”yo no me explico que pasó por la cabeza” de los electores del distrito 21, 
cuando prefirieron votar por esta descerebrada, y no por una persona tan superior 
intelectualmente, como lo es Rodrigo Alvarez, un lujo como parlamentario. 

 __dijo: 

Y para rematar ¡sale el papá a defender la idiotez de la hija! 
Señor Piñera, yo voté por usted, pero estos hechos de nepotismo en su sector me estan 
haciendo dudar de mi voto en segunda vuelta. 
Diciembre 17th, 2009 at 9:04 am  

313. feña

insisto: ella es una tragedia política no por rubia ni por salir de una universidad privada. Es el 
nepotismo (apoyado por los votos) y la corrupción que se crea lo que no puede tolerarse. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:09 am  
314. Jonatan

Una diputada pelolais…. creo que los pokemones quieren un pacto por el fin a la exclusión. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:10 am  
315. Pablo

Uff!!!! cero argumento en las respuestas… lastima 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:15 am  
316. Marco V

Yo creo que se equivoco de concurso, no era para la reina de las “lesas” la derecha tiene gente 
bonita pero bastante vacia y pobre en lo que se refiere al numero de neuronas. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:17 am  
317. Rodrigo __dijo: 
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Me pregunto cual hubiese sido el resultado de la votación para diputados en Nuñoa-
Providencia si los electores hubiesen escuhado esta entrevista. Rodrigo Alvarez habría ganado 
por paliza. 
La culpa no es de esta niñita sino de quienes la eligieron 
Diciembre 17th, 2009 at 9:19 am  

318. Marco V

Esta muchachita maneja 438 palabras, lo que significa que como parlamentaria no va a poder 
ni dictar leyes ni menos entenderlas. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:19 am  
319. Claude

No creo que la chica Sabat sea tonta, sólo que por lo visto no sabe manejarse en política por sí 
sola. Su papá, hombre con experiencia, le hizo la campaña y salió electa. Este tipo de 
personajes surge cada cierto tiempo en la política chilena, es la sucesora de la Toyita Ovalle (la 
señora del Fra Fra), que mientras se discutían los proyectos de ley, aburrida tejía chalequitos a 
las niñitas, pidiendo la palabra para hacer comentarios y salidas que son de antología. 

 __dijo: 

Juventud, mujeres, juventud… pero no todos están preparados para asumir estos cargos, y lo 
que es más importante, la RESPONSABILIDAD que esto conlleva. 
Diciembre 17th, 2009 at 9:25 am  

320. Ignacio

esto no es nada, esperen que hablen con los hijos de Piñera ( con papa en la boca incluída). 
Esta es la gente que quiere conducir Chile, analfabetos titulandose en las Universidades 
privadas de las que son dueños sus padres. 

 __dijo: 

Voten en conciencia, el poder del dinero puede hacer que una promotora peliteñida redacte sus 
leyes. 
Frei presidente. 
Diciembre 17th, 2009 at 9:32 am  

321. lily

ME COMENTARON ESTA MAÑANA SOBRE LA ENTREVISTA Y TUVE QUE METERME A LA 
PAGINA PARA PODER CREERLO. TANTO FUE EL IMPACTO QUE TUVE QUE 
COMENTALRES Y HACERLES EXPRESAR MI OPINION. SOY JOVEN COMO MARCELA 
PERO ESTO ES UNA TRISTEZA. ME CUESTA CREER QUE ELLA NOS REPRESENTARA 
EN EL CONGRESO. ME DA PENA SABER QUE EN LA ELITE DE SEBASTIAN PIÑERA 
EXISTA ESTE TIPO DE PERSONAS Y, QUE MAS AUN, HAYAN DEJADO FUERA A 
ALGUIEN COMO EL DIPUTADO ALVAREZ. VOTE POR ME-O, Y TENIA DUDAS HASTA 
ESTA MAÑANA PARA VER A QUIEN ENTREGO MI VOTO. AHORA NO TENGO DUDAS 
VOTARE POR FREI PORQUE LA CONSTRUCCION DE UNA DEMOCRACIA INTELIGENTE 
NO SE HACE DE UN DIA PARA OTRO. ASI MISMO PIENSA MI COMPAÑERA DE TRABAJO. 
DOS VOTOS ME-O QUE PIERDE PIÑERA POR ESTA VOCERA. VOTAMOS FREI. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:32 am  
322. Ignacio

Y qué quería decir entonces cuando grita que gobernará con los más capaces??? A qué se 
refiere??? ah?. Ya la tengo clara, primera MEO, segunda FREI, que no me gusta nada, pero 
que al menos no tiene esta clases de imbecilidades sin límite. 

 __dijo: 
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de todas formas me gusta ver la reacción de la gente, porque a decir verdad, segun todos los 
diarios graaandes, Piñera tiene un equipo intachable, cuando solamente se reparten el poder 
con apitutados tan brutos como esta mujer. 
dios nos libre!!! 
Diciembre 17th, 2009 at 9:33 am  

323. Marcelo

Gracias a quien corresponda por favor concedido… 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:33 am  
324. Luis

Mi tendencia política está muy lejos de la tendencia de Marcela Sabat, pero si creo que los 
comentarios señalados en éste artículo, muchos de ellos de manera peyorativa, demuestra la 
miopia del electorado y acentúan el desencanto de los jóvenes de participar de manera activa 
de la política, que hoy es destructiva y no constructiva. Las misma personas que dan su 
opinión acá, son las que se llenan la boca pidiendo un cambio generacional de los políticos, 
pero al primer error o caida o comentarios basado en la inexperincia de la juventud, 
estigmatizan las habilidades y competencias de las persona, recordemos todos los “cagasos” 
que han cometido sus honorables represetantes y candidatos con mucha experiencia en la 
politica chilena y se darán cuenta que aveces más vale pecar de inexperto y no caer en el 
cinismo típico del chileno. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:33 am  
325. Rodrigo

Marcela Sabat es a la política lo que René de la Vega es(era) a la música. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:34 am  
326. Andres

SEÑORES!!!!! 
 __dijo: 

Ella postulo por la lista de la alianza, por lo tanto, fue ELEGIDA CON VOTOS DE LA 
ALIANZA!!!! 
La culpa no es del chancho señores!!!….. 
y aún le quedan 4 años…..!!!!!! 
En fin…bien linda la niñita…jejeje!!! 
Diciembre 17th, 2009 at 9:36 am  

327. Luis

lOS PUEBLO TIENEN LOS LÍDERES QUE SE MERECEN…….GENTE ARROGANTE..NO 
SOMOS TAN BUENOS 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:39 am  
328. Armando V.

LE CREO 
 __dijo: 

Seguramente la diputada electa ha recibido alguna confesión de su padre (alcalde Sr. Sabat 
amigo del abanderado) respecto del caso Banco Talca y como abogada defensora de la justicia 
se siente incómoda que la gente le grite la verdad. 
Diciembre 17th, 2009 at 9:46 am  
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329. eduardo

Gracias mil veces gracias de poner como vocera a Marcela Sabat, es la representante justa y 
necesaria para PIÑERA 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:47 am  
330. cristian

Por lo anterior, es necesario que la gente participen en política… hay que acabar con la 
mediocridad, y la única forma es no excluyéndose. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:50 am  
331. dios

gracias ñuñoa y providencia, ahora no cabe duda q son las comunas mas huecas de todo chile, 
que verguenza, mucho yingo por sus pantallas parece, con razon tanto ordinario en esa 
epidemia de edificios, si era para acoger a ignorantes prefiero un santiago hacia los lados 
donde se marginen bien a personas q se inscriben y votan con el traste y asi quieren 
inscripcion automatica, para ver a arenita y carol dance en la moneda por la RN 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:51 am  
332. MACARENA

jajaja. ESTO ES POCO. ESCUCHEN A LOS HIJOS DE PIÑERA, SON VERDADEROS PITOS 
DE ARBITROS HABLANDO IMBECILIDADES. 
CON ESTA GENTE NO VAMOS A NINGUNA PARTE. QUIENES ESTARIAN EN EL PODER 
CON PIÑERA? LOS HIJOS DE PAPÁ, EDUCADOS CON LA FUERZA DEL DINERO. 

 __dijo: 

FREI PRESIDENTE…. 
PD….A CAROLINA TOHA HAY QUE PURO QUERERLA… 
Diciembre 17th, 2009 at 9:52 am  

333. Andrew

No estamos en contra de la gente joven y las mujeres. 
Estamos en contra de la aparición de tarados en el Congreso. 
Y la culpa de esto la tienen los 48 mil imbéciles que viven en Ñuñoa que se inclinaron por esta 
señorita de intelecto discutible 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:54 am  
334. Sergio

osea hello!!! gaia!!! no podi equivocarte asi. no es digno de una pelolais. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:54 am  
335. Claudio

Una pena, 
conozco personas mas jovenes que ella que por una situacion economica no han podido 
acceder al congreso a representar estudiantes y jovenes. 
que desgracia que en providencia hayan juzgado por la supuesta simpatia de ella en desmedro 
del trabajo parlamentario y de la responsabilidad que ello significa 
La poblacion Chile no tiene idea de politica exepto 3 o 4. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:58 am  
336. Alfrediña __dijo: 
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Fuera! 
Por favor, si no puede hablar de corrido. 
Que vergüenza. 
Será lo que se merece el pueblo. 
Pues yo creo que no. 
No soy Freista, pero estos representantes populares sólo tren frivolidad y dudosa o nula 
capacidad política. 
¿Alguien le dijo que era más fácil chatear por facebook con sus amigas que intentar hilar media 
idea? 
Diciembre 17th, 2009 at 9:58 am  

337. Maryta

Buenas tardes a todos, leí la mayoría de los comentarios y todos orientan como mala vocera, sí 
es verdad una vergüenza para los que queremos el cambio. Olvidamos un pooco que es 
DIPUTADA y que en el momento de que se incorpore a sus labores tendremos que juzgarla, 
como vocera mejor no. y que se dedique para lo que se postuló. 
Si quieren una vocera, que sea una con experiencia en política que sepa lo que habla, quizás 
podría ser la Lily Pérez, es un rostro bonito e inteligente. 
Sobre el tema del parlamento espero que aporte con nuevas ideas ya que es jóven y por algo 
sacó la mayoría en la comuna de su padre, (recordemos que en Providencia saco mayoría 
Alvarez), creo que si la gente escogió es por que el padre hace bien su rol de alcalde (me 
imagino ya que yo no soy de Ñuñoa) y ojalá la oriente en lo que es la política, y lo que le 
espera. 
En todo caso cuando estaba Lagos Weber en la vocería que no sabía ni vestirse, ni hablar 
como la gente no había tantas críticas. 
Todos cometemos errores es humano, con la diferencia que entre la coalición por el cambio y 
la concertación es que en la coalición por el cambio los reconoce y trata de mejorar, no como la 
concertación que cuando comete errores milagrosamente salen noticias que tienen que ver con 
el pasado de Chile para que la gente olvide las cosas malas que comete la concertación hoy en 
día…extraño no? 

 __dijo: 

Saludos. 
Este 17 de Enero se acerca el CAMBIO! 
PARA QUE VUELVA A EXISTIR LA CLASE MEDIA! 
¡Vamos Piñera! 
Diciembre 17th, 2009 at 9:59 am  

338. MarPaz

Impresionante 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:59 am  
339. rodrigo

El que tiene claro ideologías políticas no se cambia a otro bando.. 
Si votaste por Marco o Arrate, lo mas lógico es votar en blanco, 
no se trata de impedir que Piñera o Frei gane, sino de tener en claro de que desde ya el 
gobierno que viene no los representa. 
Referente a las palabras de la electa diputada Sabat, me da pena por la gente q voto por 
ella,sin embargo afecta solo esa localidad. 

 __dijo: 
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Ser vocera justo a días de la segunda vuelta siendo que Piñera lleva una campaña de años, no 
debería influir en lo más mínimo nuestra percepción del candidato presidencial por el 
cambio.PIÑERA. 
pd: Sacar a tapete temas de corrupción es tema viejo y no valido dado a que existe en la 
política chilena y no a nivel de partido. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:01 am  

340. Pepe

Esta Dama es Diputada 
Con el repeto debido la Presidenta de la Junta de Vecinos de mi pobla,piensa y se expresa 
mejor 
No basata ser mujer, rubia y relativamente joven para legislar 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:01 am  
341. Sergio Z.

No digo Yo si la derecha chilena cabe ves que huele poder se como entre ella, o bien, se 
manda estas caga… 
Bien Hinzpeter con tus “angeles”.Va entre comillas por que creo que los angeles tiene mucho 
más cerebro que esta niñita. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:02 am  
342. Andrea

Me pregunto qué estarán pensando aquellos que votaron por ella en desmedro de Rodrigo 
Álvarez, que a pesar de no ser de mi tendencia política, me parece un hombre bien preparado. 
Quizás ella sea el granito de arena que faltaba para que por fin los ñuñoínos dejen de botar…. 
perdón, votar por Sabat para alcalde… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:02 am  
343. Sebastian

Voto por Piñera, y es una verguenza esta persona. Lamentablemente decepciona y va contra 
el discurso de Piñera de “un gobierno CON LOS MEJORES”…con esto se ve que hay gente en 
el comando que todavia tiene esa vision anticuada derechista de que “a la gente, pan y 
circo”…..ponen como vocera a una persona que solo tiene un atractivo fisico y dejan 
groseramente de lado el que sea CAPAZ. 

 __dijo: 

Sin embargo, si bien una parte es culpa del comando de Piñera, la otra es CULPA DE LA 
GENTE, pues me parece insolito que gente de comunas de clase media relativamente educada 
como Providencia y Ñuñoa elijan a esta persona por sobre el considerado mejor parlamentario 
por sus propios pares, presidente de la camara…..es una VERGUENZA PARA CHILE porque 
demuestra que los CHILENOS NIVELAN PARA ABAJO, son simplones, basta con que les 
pongan a una modeloca al frente para que los manejen…..inaceptable, pais subdesarrollado 
que seguira siendolo durante mucho tiempo. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:02 am  

344. Pepino

Nooo, esto es una broma de Piñera!!! De donde sacaste la mina, de un concurso de miss 
Universo. Bueno, no le pongamos tanto o me van a decir que esta lleno el congreso de 
eruditos. Una más que no sepa donde esta parada… na de raro 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:03 am  
345. MARIA LUISA LAVIN __dijo: 
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DEBEMOS SER JUSTOS. NO PODEMOS ENJUICIAR A ALGUIEN QUE SEA JOVEN, 
QUEREMOS RENOVACION. NO PODEMOS ENJUICIAR A QUIENES EGRESAN DE UES 
PRIVADAS, YA QUE MUCHAS DE ELLAS ENTREGAN GRANDES PROFESIONALES, E 
INCLUSO, SON MENOS COSTOSAS QUE LAS ESTATALES. MENOS AUN ENTRAR EN EL 
DEBATE ESTETICO. MI HIJA ESTUDIA EN UNA PRIVADA Y ES MUY DEDICADA Y SE 
PERFILA COMO UNA GRAN PROFESIONAL. CONY, JUAN MANUEL, SOLO POSTEO ESTA 
NOTICIA PARA COMENTARLES QUE MI HIJA, QUIEN VOTO POR ARRATE NO ME 
CONVENCIO DE QUE ESE ERA EL CAMBIO PARA CHILE, VOTE POR PIÑERA PORQUE 
ES QUIEN SE ACERCABA UN POCO MAS A ESTA IDEA DE CAMBIO. PERO EL DEBATE 
ES QUE TIPO DE CAMBIO QUEREMOS Y, EL RESULTADO DE SACARA TODA COSTA A 
UNA HIJA DE “ALGUIEN” ME PARECE ABSURDO SI EN DESMEDRO PIERDE ALGUEN 
COMO EL SEÑOR ALVAREZ. NO SOY DE ESA COMUNA, SOY DE VIÑA DEL MAR Y ACA 
PASO LO MISO CON LAVIN, AUNQUE PERDIO CON UN BUEN CONTENDOR. ME 
DESILUSIONA MUCHO ESTO, MI VOTO QUEDA CONDICIONADO, ESCUCHARA LOS 
HIJOS ES UN EJERCICIO QUE DEBEMOS HACER, Y AHORA NO SE QUE HACER. SOLO 
VOTARE POR QUIEN LE DE TRANSPARENCIA Y ALEGRIA A MI PAIS, ESTA NO ES LA 
FORMA. GRACIAS. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:03 am  

346. Bunbury_Conce

acaso no es verdad que piñera ha robado??…usar informacion privilegiada, joderse a otras 
personas pa ganar plata no es una forma de robo??..ese piraña es super turbio..cuando 
implemente la flexibilidad laboral, como en lider y santa isabel (contratos por 3 horas, en turnos 
semanales rotativos, sin derecho a horas extras, etc…) estos mismos simpatizantes, se 
arrepentiran de todo, ¿cuando un pobre (60% del pais) dbe votar por un empresario?..dejen de 
creerle el cuento del tio, por sus hechos los conocereis..es capaz de “sentarse” a sus amigos, 
que queda para el resto??..preguntenle a evelyn matthey, lavin, longueira, larrain, etc.. ni en la 
Udi lo quieren.. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:06 am  
347. MACARENA

jajaja. ESTO ES POCO. ESCUCHEN A LOS HIJOS DE PIÑERA, SON VERDADEROS PITOS 
DE ARBITROS HABLANDO IMBECILIDADES. 
CON ESTA GENTE NO VAMOS A NINGUNA PARTE. QUIENES ESTARIAN EN EL PODER 
CON PIÑERA? LOS HIJOS DE PAPÁ, EDUCADOS CON LA FUERZA DEL DINERO. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:09 am  
348. Genaro

Lo que puede hacer la plata…convertir una copetinera en Diputada, una promotora de café 
elaborando leyees 
Con la fuerza de todos evitemos que el más ladrón de Chile llgue a Moneda. El Dinero y la 
ineptitud no tienen cabida. 
Frei no es lo mejor, pero en vez de tener un delincuente que se va adueñar del del País. 

 __dijo: 

El ñato presidente; cárcel y escarnio para Piraña 
Diciembre 17th, 2009 at 10:15 am  

349. Ignacio

CHILE PAIS DE ENVIDIOSAS (también peiodistas) Y ENVIDIOSOS 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:21 am  
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350. Ignacio

CHILE PAIS DE ENVIDIOSAS (también periodistas) Y ENVIDIOSOS 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:22 am  
351. Cristián

Son muy cara de raja, todos ustedes. Tengo 29 años y tengo claro que incluso para mi padre 
que tiene 56 es difícil hablar en público, con los años aprendió, ganó experiencia y lo hace de 
manera espectacular. Ella tiene 28 y se está formando en política. 

 __dijo: 

Bien Marcela, no importa, lo que me interesa es sacar a toda esa manga de viejos políticos y 
renovar el sistema con gente joven y afuera las ideas del pasado. 
SL2 
Cristián 
Diciembre 17th, 2009 at 10:22 am  

352. Renato

Lo único que pido es que incluyan a Ena Von Baer en algún rol relevante. Ella tiene una 
capacidad extraordinaria y representa muy bien a lo jovenes. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:25 am  
353. Sebastian

envidia a quien?, a esa pobre tontita?…..Chile pais de idiotas don nadie que creen que les 
tienen envidia por ser don nadie…..por eso es un pais subdesarrollado 

 __dijo: 

envidia jajajaj…..anda a ver como ser las europeas o norteamericanas educadas en cuanto 
belleza y cultura…. pobre huaso, lo unico que faltaba un huaso diciendo que se le tiene 
ENVIDIA…JAJAJA 
Diciembre 17th, 2009 at 10:26 am  

354. multiEFE

ILUSOS !! DE Q CAMBIO TAN HABLANDO!! CAMBIO EN EL PODER??  
 __dijo: 

SI HAY Q SER CRITICOS!! CON TODOS Y UNO MISMO!! HAY Q DEJAR DE SER VICTIMA .. 
“HAY ME ENJUICIAN POR Q SOY RUBIA .. O HAY ME ENJUICIAN POR Q SOY MORENO”  
SON TODOS UNOS RECENTIDOS LOS CON PLATA Y LOS SIN PLATA!! Y ESE ES EL 
VERDADERO PROBLEMA DE ESTE PAIS !! 
HAY Q CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR SALIRSE UN POCO DEL PAPEL O LA MASCARA 
Q NOS PONEMOS DIA A DIA Y NO AGRUPARNOS COMO OVEJAS ALREDEDOR DE 
LIDERES Q PARECEN SABER LO Q HACEN!! POR Q LA VERDAD ES Q NADIE SABE!!  
USTEDES SON LOS POLITICOS!! DE SU PROPIA VIDA Y DE SU PAIS!! 
SI QUEREMOS IDEAS NUEVAS !! PERO NO A CUALQUIER COSTO!! 
THINK FOR YOURSELF!!! 
Think for yourself 
Question authority 
Throughout human history, as our species has faced the frightening, 
terrorizing fact that we do not know who we are, or where we are going in 
this ocean of chaos, it has been the authorities, the political, the 
religious, the educational authorities who attempted to comfort us by 
giving us order, rules, regulations, informing, forming in our minds their 
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view of reality. To think for yourself you must question authority and 
learn how to put yourself in a state of vulnerable, open-mindedness; 
chaotic, confused, vulnerability to inform yourself. 
Think for yourself. 
Question authority. 
————–TYMOTHY LEARLY————- 
Diciembre 17th, 2009 at 10:28 am  

355. Francisco

JAJAJA …que tanto se quejan que una persona tonta y hueca llegue a ser diputado si antes 
tuvimos a Enriquez-Ominami… un snob del red-set criollo que mas encima quería ser 
presidente. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:30 am  
356. Marco

Bueno Srs y Sras. les presento la renovación que habla la derecha, asumen los más 
capacitados, no por pinta o apellido…..de que hablan….imaginate que en Concepción salio un 
amaneradito como Vanrissenberghe, por ser solo el hermano de la Alcaldesa (ella tiene 
meritos) pero el no, ni siquiera participo en los debates (mucho mejor era Eguilú)no habla, no 
tiene ninguna gracia (ni fuma, como decia Coco Legrand),. ella por ser hija de Sabat. Esa es la 
verdadera cara de la derecha, cuoteos y linajes (que puede ser, pero con capacidades 
minimas, PORFAVOR). Gracias por el salvavidas de plomo. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:30 am  
357. Lucía

Ena Von Baer, es una profesional como tantas otras; es como las figuras de la derecha, sin 
brillo, con un titulo profesional, inteligencia media, que le cuesta mucho expresarse ( a pesar de 
su educación forzada) pero sin talento ni una mente brillante. No sobrevaloremos a gente que 
no tiene cualidades de excelencia. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:32 am  
358. edmundo

Lo que es ser pariente de alguien relativamente importante… Además rubia y nada de mal 
parecida… ¿Dónde vamos, Señor? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:32 am  
359. Carlos

¡¡¡Gran Vocera!!!! ¿Será capáz de resolver el puzzle del ICARITO? 
Gracias San Hinzpeter por favor concedido. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:34 am  
360. Lobo estepario

Que desastre. Más allá de la evidente inexperiencia y…mmmh…”ligth style”, creo que más 
preocupante es en que estarían pensando en el comando de Tatán para poner a esta “loquita”.  

 __dijo: 

Creo que el mal menor es Piñera, pero, que desastre los errores tontos que cometen. 
Que pasa Hinzpeter. Vamos mierrda! 
Diciembre 17th, 2009 at 10:35 am  

361. mauricio __dijo: 
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a ella, la diputada Sabat la encuentro hermosa y empeñosa, pero lamentablemente mostró la 
hilacha por no tener experiencia en el ruedo político y no tener el bagaje cultural que sí lo tiene 
el mundo de la izquierda que me merece verdadera admiración y respeto…mal por Piñera…mi 
voto vá por Eduardo Frei 
Diciembre 17th, 2009 at 10:37 am  

362. Paula

Es muy lamentable por todos los que votaron por esta persona, ¿NO SE ARREPIENTEN?, no 
se dan cuenta que esta gente solo pone caras bonitas y cero cerebro ¿Como van a dirigir 
nuestro país?, son simples marionetas, ¿donde estaba el Titiritero?, que no la guio.Haaaaa, 
pero sí apareció hoy…… y le corto los hilos (YA NO ES VOCERA) 
Entiendan esta es la verdadera cara de todos ellos. Piñera es un “Encantador de ilusos” 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:40 am  
363. cvenegas

Nada en contra de los jovenes y la renovacion politica, pero que mal que el cambio que 
propone de la derecha sea imponiendonos (por el sistema binominal) estas diputadillas sin 
ningun conocimiento politico/social, sin vida mas alla de su universidad y su barrio. 

 __dijo: 

Hay muchos otras personas con algo que aportar que por tener un papito poderoso no tienen 
oportunidades. 
Basta de la derecha con antifaz de popular y social, si en el fondo son como esta diputada 
Diciembre 17th, 2009 at 10:43 am  

364. bra

DE QUE SE EXTRAÑAN SI TENEMOS QUE SOPORTAR A SRS COMO ESCALONA QUE LE 
HACEN UN FLACO FAVOR A LA POLITICA CHILENA 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:45 am  
365. María José

Qué verguenza!!! 
 __dijo: 

por Dios que es una pérdida Alvarez, cómo alguien pudo darle el voto a esta señorita, yo soy 
joven pero tengo más tema que ella, y por sobre todo, más neuronas… No entiendo cómo 
personas como ella, Andrea Molina, y hartos más pueden llegar a la cámara de diputados, si 
no es un chiste la elección, éstas personas son las que harán leyes!!!… Bueno, si a la esposa 
de Piñera la afecto la crisis porque redujo el consumo de Coca Cola, en qué país vamos a 
quedar si llega Piñera a la Presidencia. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:45 am  

366. francisco

creo q esto es un retroceso, se nota q mucha gente vota por el nombre mas q nada da 
verguenza escuchar a esta niñita… 
pero no por una mujer q se puede equivocar, asi como nunk se equivoca la señora presidenta 
q solo lee lo q habla por estar pauteada, dejare de botar por PIÑERA… 
por favor si hablaramos de gente mediocre en los partidos esto no es nada en comparacion a 
la concertacion… sobre todo esa señorita TOHA q solo ha sido un pituto mas, porq solo se ha 
preocupado de tonteras como una vez q fue a tribunales por lo de PITEATE a un flaite, 
defendiendo a los pobres jovenes q se ven afectados por ese estigma social, cuestion absurda 
porq era una manifestacion en contra de los delicuentes q hacen y deshacen en este pais 
CLARAMENTE MANEJADO POR LADRONES… 

 __dijo: 
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y es mas ustedes señores acomodados q opinan tanto me gustaria saber si tienen algun o 
alguna vez han estado con alguien q viva en el lumpen??? con gente familiares de 
delicuentes??? SABEN POR QUIEN VOTARAN???? POR FREII !!!! 
SI por el, y saben porq por ignorancia, yo lo puedo decir y veo como la gente incauta piensa q 
por una persona llegando al poder va a quedar en libertad de accion para hacer lo q quiera con 
nuestras vidas??? 
es pura ignorancia, o acaso ustedes no saben de las facultades del presidente de la 
republica????? 
estas son minimas y sin la aporbacion del congreso no puede hacer casi nada por tanto es una 
estupidez decir q piñera va a hacer adiestra y siniestra, ademas de q existen muchas 
instancias en las cuales se puede regular a los funcionarios de la adm del estado ya sea 
contraloria, o hasta el trib constitucional…. 
asi q por favor cortenla!!! muchos vamos a botar por piñera no por ser de plata, ni porq es 
bonito, etc… 
lo HAREMOS PARA CAMBIAR A LOS SEÑORES RESENTIDOS Q SOLO BUSCAN 
VENGANZA DE ALGO Q LES SUCEDIO SOLO A ELLOS Y NO REPRESENTA LO Q EL 
PUEBLO CHILENO O LA MAYORIA QUIERE COMO LO ES UN FUTURO PARA NUESTROS 
HIJOS Y NIETOS… 
Y FINALMENTE UNA UNION EN EL PAIS, COSA Q LOS COMUNISTAS E IZQUIERDISTAS 
PREFIERENE DEJAR DE LADO POR LA AVARICIA DE SEGUIR ROBANDO AL ESTADO A 
COSTA DE ESTE ARGUMENTO DE EL SUFRIMIENTO RECIBIDO HACE MAS DE 20 
AÑOS!!! 
VAMOS POR UN CAMBIO PIÑERA 2010 
OMINAMI 2014 
Diciembre 17th, 2009 at 10:49 am  

367. Juanin

POR QUE A TODOS LOS RELACIONADOS A PIÑERA LE PREGUNTAN QUE VA HACER 
CON SUS EMPRESAS, DEBO ENTENDER QUE TODOS SON SOCIOS, NO ENTIENDO , 
QUE EL GOBIERNO PERDIÓ SU OPORTUNIDAD, MALA EDUCACIÓN Y MALA SALUD ES 
LO QUE LES IMPORTA A LA GENTE Y NUNCA LOS ESCUCHARON , ASUMAN LAS 
CONSECUENCIAS,QUE VENGA EL SIGUIENTE. 
Y SE ME OLVIDABA VASTA DE METERLE MIEDO A LA GENTE CON QUE ESTO VA A SER 
COMO LA DICTADURA, ES LA MISMA ESTÚPIDA ESTRATEGIA DE DEL LOS MILICOS DE 
DECIR QUE LA CONCERTACIÓN ERA EL CAOS. MADUREN 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:49 am  
368. maldonado __dijo: 

Cuando escuchó a la estupenda Marcelita Sabat, recuerdo a mi querida presidenta Bachelet en 
campaña el 2005, imposibilitada de hablar de corrido sin sus famosas tarjetitas, negándose 
sistemáticamente a un debate abierto y sin condiciones, en donde periodistas ávidos de 
demostrar que son más inteligentes que todos nosotros, le pudieran preguntar libremente. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:49 am  

369. Eduardo

49.000 personas votaron por esta mujer!!! en qué nos hemos convertido!! qué característica 
evaluaron para votar por ella en vez de Rodrigo Álvarez u otro candidato?? Qué evaluó la 
Coalición por el Cambio para apoyarla en esta campaña?? La democracia se pudre por la 

 __dijo: 
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desinformación de las personas. El cambio por el cambio es una tontera que inició Lavín y está 
siguiendo Piñera. Por favor un poco más de cordura. 
Diciembre 17th, 2009 at 10:50 am  

370. Pablo

jajajjajajajajaja!!!!! no puede ser…. es un chiste……osea si que se vienen cambios con 
Piñera….de donde sacaron a esta niña…. para mi que se equivoco Piñera, quisas la queria 
poner de vocera para Yingo….VIVA el cambio graciassss Piñera necesitavamos mas cultura en 
Chile…. Cueck!!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:51 am  
371. francisco

MIS PERDONES A TODOS  
 __dijo: 

PUSE BOTAR 
VOTARrRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
GRAX 
Diciembre 17th, 2009 at 10:52 am  

372. Sebastian

no se de que se sorprenden y quejan, hablan del “poder del dinero” y estupideces resentidas 
como esa: A ESTA INCOMPETENTE LA ELIGIO LA MISMA GENTE…..no es culpa “del 
dinero” que gente de clase media relativamente educada como la de Providencia y Ñuñoa elija 
a esta persona por sobre un diputado de primer nivel, presidente de la camara…..demuestra 
que los CHILENOS NIVELAN PARA ABAJO 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:53 am  
373. maca

Francisco aprende a escribir VOTAR!!! NO CON “B” JAJAJ EN UNA D ESAS ERES SABAT 
DEFENDIENDOSE AJJAJAJAJ TONTOOOOOO 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:55 am  
374. alejandra

Esta “diputada y vocero ” es el fiel reflejo…del cambio de Piñera… 
La receta es simple y se aplica para todos : 
Una buena cantidad de plata para campaña, 
Buenos pitutos, 
Simpática y Livianita….sin latiar a la gente…con temas profundos 
Y llego a ser electa…. 

 __dijo: 

Oseaaaaa gallllaaaaaaa 
Diciembre 17th, 2009 at 10:56 am  

375. Nelson

Niñita torpe, no sabe donde se metio, solo esta hay por su apellido.A lo mas sabe su nombre, 
esa es la clase de politicos que se eligen en la derecha.O sea galla, que es ser diputada?. 
Gracias Piñera y Hinzpeter por elegir a esta gran vocera,jajajaja. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 10:58 am  
376. CAMILA __dijo: 
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ES NOTABLE COMO LA GENTE CREE QUE CON PIÑERA LOGRAREMOS UN GOBIERNO 
MEJOR… LES CONCEDO EL BENEFICIO DE LA DUDA DE SI ES QUE TIENE BUENAS 
INTENCIONES, PERO CREANME (Y SEAN INTELIGENTES POR UNA VEZ) QUE LA GENTE 
QUE VIENE CON EL NO ES MAS QUE LA PEOR LACRA DEL PAIS. Y PARA LOS QUE 
DICEN LA CONCERTACION ESTA MAL Y QUE NECESITAMOS UN CAMBIO, LES DIGO 
QUE SI, PIÑERA VA A CAMBIAR EL PAIS.. A UNO MAS POBRE Y MISERABLE QUE EL 
DEL AÑO 50. 
PARA LOS QUE VOTARON MEO Y AHORA (SEGUN ELLOS) VOTARAN PIÑERA, NO ME 
EXTRAÑARIA MUCHO. CHILE TIENE LA JUVENTUD QUE SE MERECE Y ME LAMENTO 
SER PARTE DE ELLA. SIGAN CAYENDO CON DISCURSOS BARATOS, CREEN QUE 
PIÑERA HABLA CON LA VERDAD Y NO VA A TRAER MAS CAMBIO QUE PRIVATIZAR MAS 
DE LA MITAD DE CHILE (LA MITAD QUE LE FALTA). AUNQUE QUE MAS PUEDO PEDIR 
CON CASI UN 49% DE CHILE VOTANDO POR EL “SI”. y PAREN YA CON ESO DE OLVIDAR 
EL PASADO, PORQUE ESO NO TEMRINARA HASTA QUE TODOS HAYAN RECIBIDO LA 
JUSTICIA QUE SE MERECEN. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:01 am  

377. Bunbury_Conce

el que escribio en pseudo-ingles…que pretende??es re facil utilizal el Babylon o 
babelfish…jajajaa….de seguro es un recien titulado con toda una familia de obreros..(sin 
desmerecerlos a ellos), sino mas bien al que se cree gringo…jaja…k lastima, mas encima su 
comentario no dice nada, solo ocupo un espacio en este largo post..avispate awonao…terrible 
tarzan la traduccion a ingles…de seguro es de derecha, quiere ser gringo el wea… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:01 am  
378. bra

VEO QUE LOS COMENTARIOS EN CONTRA DE ESTA NUEVA DIPUTADA SON DE 
PERSONAS AMARGADA Y QUE ES LO QUE 
HA CARACTERIZADO A LA CAMPAÑA DE FREI ,ES COSA DE VERLE LA CARITA A LA 
TOA Y A FREI …..SON IGUALES AJJAAJAJAJAJA 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:02 am  
379. francisco

MACA 
TONTO….. JAJAJAJAJ MAS TONTA ERES TU Q TE FIJAS EN UNA FALTA DE 
ORTOGRAFIA Y NO VES EL FONDO DEL ASUNTO  

 __dijo: 

IGNORANTE!!!!!! 
MIRA A TU PRESIDENTA EN LAS DECLARACIONES Q HACE LEYENDO SUS APUNTES Y 
MIRA SU VOCABULARIO SIN APUNTES, CUANDO LOS DEJA DE LADO… 
DE VERDAD HAGAN TAMBIEN UNA AUTOCRITICA Q TENIENDO A UNA PERSONA HACE 
4 AÑOS AUN NO TENGO CAPACIDAD 
Diciembre 17th, 2009 at 11:03 am  

380. Sabatico

Se viene el cambio¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡jajjaja 
Piñera, pobre rico, capaz de mentir y hacer creer absurdos a ineptos. 
Cómo creer que un ser bacterilogico como Piñera va realizar actos que beneficien a la gente. 
revisen su vida…robos, delincuencia, triple standar, grabaciones, negaciones.  

 __dijo: 
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….ya se viene la conferencia de prensa de sus hijos, compren protectores de oídos. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:04 am  

381. PÍTER

A LA SABAT LE DIERON LA GORDA PEOR QUE AL LANZA DEL PASEO LAS PALMAS 
XDXDXD 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:05 am  
382. Sebastian

inaceptable, voto por Piñera, pero cuando pienso que gente asi puede llegar al gobierno no lo 
acepto…yo estudie en la mejor universidad de este pais, y exijo gente de primer nivel en el 
gobierno…..si sigo viendo esto cambiaré mi voto a Frei 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:05 am  
383. Tomás

Renuncia ya!!!!!!!!!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:06 am  
384. Carla.

oye bra vote Meo y pienso que Frei da asco… además asume que la diputadita Sabat es un 
chiste, nunca tan sordo y tonto para no notarlo. Por si no ves noticias ella nisiquiera es 
abogada! SOLO LICENCIADA que significa llegar al 5to año de derecho. 
no creas que queremos a Frei, pero ya ves Meo, me decepcionó y no me queda otra que salvar 
en parte mi error votando por Frei, porque a Piñera ¡ni aunque me regale todas sus acciones 
en LAN! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:08 am  
385. Pablo

Lo que me parece mas extraño, es que dijo “que andan diciendo que mi candidato es un 
ladron” yo que recuerde nadie se ha referido asi de piñera directamente. No sera que es 
pensamiento de ella……. Grande Providencia y Ñuñoa, al fin las seciones en la camara no 
seran tan aburridas… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:08 am  
386. juano_416

para todos los criticones de esta señorita les pregunto: 
 __dijo: 

nadie ha tenido una primera vez, nadie dio una entrevista de trabajo por primera vez… 
la gente como ustedes que critican todo los que los rodean son las personas que le cortan las 
alas a los jovenes, se les olvidan que tambien fueron jovenes, yo felicito a marcela sabat 
porque estas cosas la van hacer mas grande. estoy seguro que despues se tendran que 
retractar do todo lo que han dicho, ella es joven y tiene lo que mucho en este foro no tiene, 
energia y personalidad y liderazgo. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:09 am  

387. Tomás

Y ME DAN RISA LOS QUE TRATAN DE DEFENDER LO INDEFENDIBLE.. ES 
IMPRESENTABLE QUE ESTA PENDEJA HAYA LLEGADO A LA CÁMARA….. SI QUERÍA 
HACER CARRERA POLÍTICA DEBERÍA HABER EMPEZADO DE CONCEJALA.. ALGO ASÍ, 
PARA QUE APRENDIERA 

 __dijo: 
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Diciembre 17th, 2009 at 11:09 am  
388. Tania

Terrible, mal… voto en Providencia y su carita con sonrisa pep tenía lleno de gigantografías en 
todos lados. 
Quedó demostrado que esta niñita no tiene ni la más mínima idea en lo que se ha metido y que 
los electores de Providencia y Ñuñoa votaron con la tula. 
Ah y otra cosa… no sé qué tan buen alcalde es el Sr. Sabat cuando tiene lleno de edificios una 
comuna que era linda, residencial… ahora llena de moles de 20 pisos o más. De la azotea de 
uno de ellos debería tirarse su hijita. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:09 am  
389. Jorge

MIS CONDOLENCIAS A TODOS LOS ABOGADOS, CON POSTÍTULOS, MBA, CARRERAS 
POLÍTICAS Y QUE SABEN CAMINAR Y MASCAR CHICLE A LA VEZ Y QUE NO TIENEN LA 
OPORTUNIDAD DE REPRESENTAR A LOS CHILENOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
SENCILLAMENTE PORQUE NO TIENEN APELLIDOS CONOCIDOS. ESTE NEPOTISMO DA 
ASCO, LA POLITICA CHILENA DA ASCO. VOLVERÉ A ANULAR MI VOTO. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:10 am  
390. Carla.

me gustaria pensar lo mismo juano pero la srta sabat no ganó su candidatura sola, si vamos a 
crecer como jóvenes hagámoslo sin la ayuda del los papis. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:11 am  
391. Merino y el Vino

Recordemos el Gobierno del Asesino Pinochet….cuantas marcelas y Marcelos Sabat habían? 
Muchos¡¡¡¡ Un gobierno de Piñera es retroceder. El dinero no puede estar sobre todo. 
FREI PRESIDENTE, PIÑERA A SEGUIR EXPLOTANDO GENTE, ( O LA CARCEL, AUNQUE 
CAPUCHINOS YA NO EXISTA) 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:11 am  
392. raul martin

Marcela Sabat, ni que decir es una gran vocera porque habla con la verdad. 
Solamente cabe recordar que ejecutivos màximos de ENRON en EE.UU fueron condenados a 
penas de carcel por uso de informaciòn privilegiada. 

 __dijo: 

¡¡gracias sta. por favor concedido¡¡ 
Diciembre 17th, 2009 at 11:12 am  

393. Ximena

Arriba Piñera ¡¡¡¡……aunque sea ladrón. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:13 am  
394. Sebastian

Pablo, dices que nadie se ha referido a Piñera como ladrón DIRECTAMENTE…..JAJAJA 
exacto, nadie lo ha hecho DIRECTAMENTE, muy clasico del chileno, ser un perdedor 
envidioso y pelador pero cuando esta escondido…nunca de frente…..un cobarde….sin 
embargo todos saben que mucha gente si dice que piñera es un “ladrón”, y en ese sentido ella 
tiene razon cuando dice que lo ha escuchado 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:13 am  
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395. francisco

CAMILA 
SE NOTA Q ERES UNA RESENTIDA… APUESTO Q ERES UNA FAMILIAR DE ALGUN 
PRESO POLITICO??? 
POR FAVOR CORTENLA LA JUSTICIA SE ESTA DANDO Y ES POR ESO Q EL 
MAGISTRADO Q VE EL CASO FREI FUE INHABILITADO POR SER UNA PERSONA LIGADA 
A EL.. O ME EQUIVOCO????? 

 __dijo: 

OSEA Q QUIEREN??? 
NOSE ESOS VIEJOS Q AHORA SE ESTAN CAYENDO A PEDAZOS COMO LO SON LOS Q 
TORTURARON O MATARON HAN TENIDO UNA VIDA ASQUEROSA CON UNA DOBLE 
VIDA OCULTANDO LAS ATROCIDADES Q HAN HECHO… Q SE LES VA A HACER.. 
DETENER !?????? DEJARLOS DETENIDOS EN SUS CASAS??? 
NO SE PUEDE HACER MAS Q ESO PORQ SON PERSONAS MAYORES , POR SI NO LO 
SABIAS… Y ES POR ESO Q DEBEMOS TODOS LOS CHILENOS ESTAR PAGANDO CON 
DINERO DE NUESTRO BOLSILLO LO Q ELLOS HICIERON???? 
POR FAVOR… 
USTEDES SABEN Q TODAS ESTAS PERSONAS RECIBEN YA SEAN MENSUALIDADES O 
INDEMINIZACIONES POR PARTE DEL ESTADO PARA CALMAR SU DOLOR, PERO NO ES 
SUFICIENTE Y DEBEN LLEVAR ESE ODIO A NUESTROS HIJOS O A NOSOTROS 
MISMOS, LOS CUALES NI SIQUIERA ESTUVIMOS INVOLUCRADOS EN ESA ATROCIDAD 
COMO FUE EL GOLPE DE ESTADO.. 
EN UN ESTADO DE FACTO EN DONDE LOS MILITARES HACIAN LO Q QUERIAN… Y Q 
TAMBIEN DETESTO.. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:14 am  

396. Mauricio

Por favor. Esta son las personas que representan a Piñera. Pr eso esta es una campaña Light. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:14 am  
397. Dolores Otondo

qué delicia de voz, un cóctel perfecto de 
Massú y el blog de la Feña 

 __dijo: 

sácate la papa de la boca galla 
osea 
Diciembre 17th, 2009 at 11:14 am  

398. Mauricio

La Sabat debería ser vocera de Frei, quzás gane votos 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:16 am  
399. eduardo

LULY SABAT PRESIDENTA EL 2014! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:18 am  
400. SIMON ROJAS

No faltaba más y ahora el papito Sabat sale a defender a su hijita pa que no hable más 
tonteras.. 

 __dijo: 

Buena decisión del comando de Piñera por sacarla de la vocería 
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Diciembre 17th, 2009 at 11:19 am  
401. alejandra

SRTA SABAT ES PARTE DE LA GENTE “DE PRIMER NIVEL ” QUE TENDRIA PIÑERA EN 
SU GOBIERNO???? 

 __dijo: 

JAJJAJAJA 
WUAJAJJAJA WUAJJAJAJAJA 
Diciembre 17th, 2009 at 11:20 am  

402. CAMILA

ah entonces ahora vas a cuestionarme que alguien en mi familia alla muerto en manos de 
militares? Hasta dónde eres capaz de llegar? Nunca has estado años pensando por qué no 
tienes justicia? Crees que me basta con una pared con el nombre de mi familiar? NO ESTOY A 
FAVOR DE NI DE FREI NI DE PIÑERA, pero creeme que entre los dos prefiero a Frei. Y lo del 
caso Frei, eso es fácil AHI HAY UN CUERPO, HAY TESTIGOS, HAY EVIDENCIAS. Pero 
muchos familiares de DD.DD no tenemos ni eso! Muchos no sabemos nada de nada sobre 
nuestros familiares. Por eso critico que digan: Olviden el pasado. Sobre la edad de los 
asesinos… cuando pierdas a alguien dime si eso te importara, primero dile a el si le importó la 
vida y la edad de mi familiar. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:22 am  
403. guillermo pinto einfalt

Leo a diario las noticias por internet. Soy chileno-mexicano y vivo entre México y Minneapolis, 
USA por razones de trabajo. Acabo de escuchar a la Sabat….PATETICO el nivel de esta pobre 
mujer y que verguenza por quiénes votaron por ella. Me imagino también, el nivel del gran 
varón, presidente de la cámara, que perdió esta batalla ante esta pobrecita política de cuarta 
categoría. Lo terrible es que fue elegida democráticamente como Chávez, Morales, la Kichmer, 
Castro, Pinochet…y ahí nada se puede hacer. Seguramente Piñera le pondrá un profesor de 
oratoria y le aconsejará leer para mejorar su paupérrimo vocabulario. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:22 am  
404. CAMILA

alla? haya…Disculpen. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:23 am  
405. Felipe __dijo: 

Qué verguenza los que votaron por alguien tan mal preparada para el cargo: lo patético de la 
política no son los políticos, sino los electores que los votamos. Porque si Marcela Sabat 
representa a 49.000 personas, entonces definitivamente vivimos en un país con muy pocas 
neuronas. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:25 am  

406. Valeria

QUE VERGUENZA!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:25 am  
407. Jorge

EN TODO CASO…LA LEGISLACIÓN CHILENA, NO SOLICITA DENTRO DE LOS 
REQUISITOS PARA SER DIPUTADO, TENER TITULOS DE NINGÚN TIPO….¿NO 
ESTAREMOS SIENDO UN POQUITO INJUSTOS CON MARCELA?…HASTA MEO, QUE ES 

 __dijo: 
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UN DON NADIE, SACÓ EL 20% DE LOS VOTOS, NO?…¿NO SERÁ QUE EL PROBLEMA 
NO ES DEL CHANCHO, SINO DE LOS ESTÚPIDOS QUE LE DAN EL AFRECHO?… 
ESTO ES DEMOCRACIA. LINDO IGUAL….NO SE OLIVIDEN NUNCA QUE ESTUVIMOS 17 
AÑOS, SIN PODER DECIR NI PIO, MIREN AHORA,….TODOS HABLANDO Y DICIENDO LO 
QUE PIENSAN, POR UN MEDIO MASIVO, ON LINE…BIEN, LA TERCERA… 
Diciembre 17th, 2009 at 11:26 am  

408. Pablo

Con esto me doy cuenta que en Providencia y Ñuñoa hay puros 
calientes…..jajajajajjajajaja….no seria extraño que la proxima eleccion postualara la Luly…… 
seria bueno tener la estadistica de los votos en esas comunas para saber cuantos hombres 
votaron por esta niña…… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:28 am  
409. Alexandra

¡Piñera es Futuro y Renovación! 
 __dijo: 

Vean y disfruten…. 
http://www.youtube.com/watch?v=VBGwQX34oeo 
Diciembre 17th, 2009 at 11:30 am  

410. pedro diaz soto

vivo en medina ,pueblo de cadiz, hace 4 años que vivo en esta tierra y vivo quejandome , de la 
paca cultura que tiene los españoles y que ni siquiera pero lejos , modulan lo basico, pero si 
tienen como ciertas ideas basicas por lo menos de algun tema , pero escuchar a una 
compatriota metida a politica , por que creera que la politica se hereda y corre por su sangre, 
entonces que estudie ciencias politicas por lo menos, ¡DE RESPONDER ASI 
POLITICAMENTE HABLANDO, ESTOS GALLEGOS SON GENIOS AL LADO DE 
NOSOTROS.NO CONFUNDAMOS JUVENTUD CON ESTUPIDES, SEÑOR SABAT PONGA A 
ESTUDIAR POLITICA A SU HIJA , SI NO QUE TRABAJE EN LO QUE ESTUDIO, QUE A LO 
MEJOR LO HACE MUY BIEN, YESO QUE SOY PARTIDARIO DE PIÑERA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:31 am  
411. isabel

Estimados 
No perder la calma 
si la srta Sabat, fue elegida….. la eligio el pueblo, asi que cual es el problema.. donde esta la 
democracia aquellos que critican, buena o mala… eso se sabra con el tiempo…no hay que 
hacer prejuicios antes. 
En cuanto a Piñera… creo que entre los males el menor… quizas no haga mucho por el 
pueblo, pero hasta ahora… los empleados de clase media… no han notado la diferencia. AFP, 
ISAPRES. Empresas comerciales…. quien los rige… para que no cobren lo que 
cobran….nadie.. y tampoco, cambian las opciones…. que el actual gobierno no se rige por la 
plata….. jajajajajaj. 
La Sra. Bachelet, ha hecho muchas cosas buenas, por la gente… pobre…. pero como 
siembre… nada para la clase media… y eso sera siempre asi… porque es la que paga…en 
todo. este Piñera o Frei ooooo o juanito perez….. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:32 am  
412. Markus __dijo: 
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PIÑERA ES MI CANDIDATO: 
http://www.youtube.com/watch?v=VBGwQX34oeo 
Diciembre 17th, 2009 at 11:32 am  

413. JOSELO __dijo: 

Se entiende que esta Srta. se preparó en los mejores colegios y universidades pagadas para 
reflejarse en lo que es hoy en día. Si ud. analiza su ensayo oral, más bien puedo pensar que 
los títulos en las privadas están en el suelo, regalados a cambio de transar $$, adicionando el 
hecho que en su interés propio no existe preparación alguna. 
Me queda claro que políticamente es inoqua e incípida, por cuanto nada más que analizar. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:32 am  

414. rodrigo

¿la derecha representada por piñera es un cambio?, ese discurso lo cree la gente ignorante, 
MEO puede ser un cambio, pero piñera y su coalición no es cambio por ningun lado, ellos ya 
estuvieron en el poder durante nefastos 17 años ¿de que cambio me hablan?. Tienen suerte 
de que Chile es un país de ignorantes. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:33 am  
415. Italo

Sinceramente mal, pero lo de politica vocera es muy pronto la materia gris para hablar 
correctamente la ganara con el tiempo en el congreso con los licenciados en hablar y decir lo 
mismo 3 veces y no significa NADA pero suena bonito. 
Ademas el vocero de frei no es el chico ke mandan servir lechesita pa los tatitas, bienn para 
eso la traen gente joven de pérkin 

 __dijo: 

voto piñera……. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:36 am  

416. ana maria

BUENO SOY DE CONCERTACION….SI MI PRESIDENTA AYUDO A LOS POBRES 
….PIÑERA AYUDARA A LOS POBRES DE MENTE A LLENAR EL BOLSILLO DE DINERO 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:36 am  
417. Ana María

OK. La chica no es brillante, le falta mucha experiencia, pero buena parte de los comentarios 
están complatamente influenciados por dos conceptos “mujer” y “rubia”, un estereotipo huaso y 
mediocre que nos pesa mucho en los jucios que hacemos. 
Nos encanta tratar de “tonta” a otra persona, especialmente si es mujer. Eso nos hace sentir 
más inteligentes a nosotros mismos. 
Mirar desde la vereda de la crítica nos situa en una posicion de poder, que nos fascina, 
justamente por nuestra carencia del mismo. 

 __dijo: 

No soy de derecha, por lo tanto, no se trata de una defensa política, pero miremos con más 
perspectiva y critiquemos a toda nuestra clase política con el rigor que se merece. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:37 am  

418. Pato

Inexperincia práctica…¿existe la inexperiencia teórica?… 
Siempre he votado concertación, pero lamento que Alvarez haya perdido…se pierde un gran 
valor. 

 __dijo: 
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Diciembre 17th, 2009 at 11:37 am  
419. Carla.

Bueno al final Chile tendrá lo que se merece. Nada se puede hacer a estas alturas para 
arreglar votos o tratar de hacer pensar a MEO. 
Una lástima. 
voto… no voto piñera eso lo tengo claro, lo demás.. ya no lo se. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:38 am  
420. Jorge

LA VERDAD ES QUE LO QUERAMOS O NO, PIÑERA TIENE LA CHANCE N°1 DE SALIR 
PRESIDENTE EL PRÓXIMO 17 DE ENERO. Y EL CANDIDATO, SI ALGO NO ES, ES SER 
TONTO. EL QUERRÁ QUEDAR EN LA HISTORIA DE CHILE, COMO UN BUEN 
PRESIDENTE, Y LO HARÁ ASÍ…PAN Y CIRCO PARA EL PUEBLO. ESA ES LA RECETA, 
NIÑITOS….DE HECHO, YA SUENAN ALGUNOS NOMBRES EN SU GABINETE: 
MINISTRO DE HACIENDA: MIGUELITO DE KIKE MORANDÉ. 
MINISTRO DE CULTURA: CHE COPETE. 
MINISTRO DEL TRABAJO: NEGRO PIEÑRA. 
MINISTA DE ENERGÍA: MARLENE OLIVARI. 
AGREGADO CULTURAL EN USA: EL POETA, ETC, ETC… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:39 am  
421. alberto echeñique

bueno no soy piñerista, pero creo que es lamentable que la udi haya aceptado que ponga esta 
imaitacion de paris hilton, y dejar perder a el Sr Alvarez, la verdad es pesimo y algo sin criterio 
lo que se hizo, y en cuanto a los que dicen que frei solo viajaba, si pero para poder reinserta a 
chile en el mundo, o se olvidan de todos los tratados comerciales que se iniciaron gracias a su 
gestion y luego lagos y bachelet refrendaron, era logico que tenia que salir a dar a conocer el 
pais, si no no nos respetarian como ahora, recuerden que el caballero no se le permitia salir del 
pais, asi que para denostar tenemos memoria, pero para reconocer nos da olvido, esta 
coalicion por el cambio es solo pantalla, ya ven la maquina infiltrate de piñera o Meo era un 
merchandesing de piñera y lo apoyo monetariamente, por no veo como una persona que 
apoyaba a in izquierdista en 24 hrs se de tan grande vuelta de carnero no me cabe en un 
criterio normal.- 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:40 am  
422. Luis Alberto

Voté por Piñera en primera vuelta, pero después de esto mi voto va a Frei, no puedo confiar en 
personas que toman decisiones de manera tan superficial… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:41 am  
423. Evelin

Voy a votar por el Sr Piñera¡¡¡¡¡. Nadie me va cambiar mi voto. Y no me importa que le digan 
ladrón porque no lo es. 
Él es el que está con los que nos venden el gas 8 veces más caro que lo que se nos vende en 
Argentina. 
Voto por Tatán por que apoya a quienes perdieron el 50% de los ahorros de nuestros futuros 
ancianitos 
Voto porque Sebastían tiene el 1% del PBI, es el más rico de Chile, y nunca va a dejar un 
pobre más pobre. 

 __dijo: 
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Voto por su sonrisa , se rie porque apoya a los que les venden a los enfermos hasta un 2.000% 
más del valor real. 
Además voto por el porque se rodea de gente sencilla, como yo, por ejemplo: Los que trabajan 
en Enade, Tantauco, Copesa, los ex generales de ejército 
Y además voto, porque va a cambiar las leyes laborales, siempre estuvo con los 
trabajadores…se acuerdan cuando propuso bajar el sueldo mínimo a la mmitad?? 
Por esto y mucho más voto Piñera¡¡¡¡ no escribo más porque estoy en ciber….Nos vemos en la 
Moneda, ese ddía voy a estar con él…me dijo que vaya. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:41 am  

424. eduardo

Ella representa muy bien a la derecha de este país…..apitutada en un puesto y en un cargo 
gracias a su apellido. 
Gracias Piñera por abrir puertas a la gente con méritos propios. Creo que existen miles de 
mujeres con más aptitudes que esta pobre niñita para haber llegado a donde ella ha llegado. 
De qué cambio me están hablando ?? 
Ella desaparece del puesto que tenía como vocera, pero qué hará durante los próximos 6 años 
que dura su cargo de diputada de este país ?? Todos los chilenos le pagaremos su sueldo para 
que hable y piense estupideces ?? 
No veo el cambio, o quizás sea un cambio…….ahora se declarará la República de los 
imbéciles. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:43 am  
425. bernardino

Plop……………….viva el cambio……………….jajajajajajaja 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:45 am  
426. Nicole

como dice el viejo dicho chileno “la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer”…Si 
bien el elctorado de Ñuñoa y Providencia, tal como lo decía Luly es un electorado “formado” 
entiendo que si la eligen a sabiendas que no es una perosna educada en política, por algo 
será…defender a la derecha es su consigna, tener un representante livianito resulta aceptable 
y es lo que esas comunas decidieron, no les da para más a los Ñuñoinos y a los habitantes de 
Provi 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:46 am  
427. Segundo

LEAN ESTO: 
 __dijo: 

Voto Piñera. Así podrán terminar los sumarios a los empleados públicos amparados por el 
partido, así podrán entrar jóvenes a la administración pública que no vengan apadrinados por 
el partido (al menos los primeros años de la nueva administarción), así podrá nacer una nueva 
Concertación, que con gente nueva y nuevos bríos vuelvan en 4 años más. 
A veces por mucho que se quiera al hijo, hay que dejalo repitiendo para que aprenda. La 
Democracia necesita alternancia, tal vez Piñera no sea la mejor opción de Gobierno, pero si 
servirá para renovar a una Concertación que se encuentra podrida. 
“ME PARECE INADMISIBLE QUE UN GRUPO DE CHILENOS TENGA TANTA AMBICIÓN DE 
PODER DE PRETENDER ESTAR 25 AÑOS EN EL PODER” …el dedo de Lagos, 1988. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:46 am  
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428. Luis Alberto Muñoz T

Me recuerda un viejo verso. 
 __dijo: 

Tonta tú, tonta tu madre 
tonta tu abuela y tu tía 
¿cómo quieres que te quiera 
si eres de la tontería’ 
Que papá Sabat demande a los colegios privados donde estudió su hija, porque lo estafaron. 
Yo voté por MEO y ahora votaré por Piñera. 
Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 
Diciembre 17th, 2009 at 11:49 am  

429. SLAYER1991

jajajajaj los q realmente kedan mal ante todo, son los habitantes de ñuñoa y providencia. se 
nota ke votaron sin informarse, pateticos. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:50 am  
430. Lathino

…que quieres que te diga… 
(no le entendí nada, a la electa honorable diputada) 
¡¡¡POR ESO Y MUCHO MÁS, VOTARÉ FREI EN SEGUNDA VUELTA!!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:51 am  
431. guesa

UN PLATO ESTA RUBIA, SIMPATICA AGRADABLE A LA VISTA, PERO FALTA DE TINO PA 
DECLARAR. MANDENLA AL COMANDO DE FREI MEJOR. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:51 am  
432. vaso

RICA jajajajajja nada mas 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:53 am  
433. Italo

Perdon……..pitutos dice y las familias enteras trabajando para el gobierno seran todas por 
merito…seguro…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:53 am  
434. Mariela

¿Ese es el cambio que quieren? Gente educada en universidades privadas, pagadas por su 
papitos porque no les dio para entrar a una universidad estatal, eso quieren chilenos? pan y 
circo? Pienselo bien, el famoso cambio se les caerá a pedazos, así como con esta diputada 
que no tiene ni 4º medio. Así es la derecha pura parafernalia, pero de fondo, de seso, de 
PENSAR EN CONCIENCIA POR EL BIEN COMÚN DEL PAÍS. NADA. Si sale Piñera espero 
sentarme a ver como derrotará la delincuencia, como regalará bonos. Y ver la cara de todos 
como será un gobierno falso! sin avances en los temas que realmente importan. Voto Frei por 
descarte! Pero mi candidato era Meo, el único cambio posible! Frei y Piñera, mas de lo mismo, 
los dos son de derecha, pero uno mas que otro! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:53 am  
435. Jorge __dijo: 
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vote Piñera primero, PERO AHORA CAMBIO MI VOTO A FREI, como castigo a la 
superficialidad y bajo nivel de la politica en la derecha, es repudiable que un gobierno “de los 
mejores” se trate de esto….es una burla y un engaño a la gente. Grave error Piñera 
Diciembre 17th, 2009 at 11:57 am  

436. Juez

Piñera dice que va a derrotar la delincuencia, que le pone candado a la puerta giratoria….que 
bueno, o sea, se va ir a entregar a tribunales. 
Enano automatizado, ladrón , mentiroso y corrupto, se ríe en los imbeciles que lo votan. Con tu 
sonrisa falsa conquistas ilusos.  

 __dijo: 

FREI PRESIDENTE. 
Diciembre 17th, 2009 at 11:58 am  

437. Segundo

PD, y dele con la tontera de las Universidades Privadas, revisen los curriculums de quienes 
trabajan en los servicios públicos, se quedarían con la boca abierta, incluso muchos directores 
vienen de Ues Privadas, y lo hacen de lo más bien. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 11:58 am  
438. MARKUS

PIÑERA Y CAPITAN GENERAL…. 
 __dijo: 

http://www.youtube.com/watch?v=VBGwQX34oeo 
Diciembre 17th, 2009 at 11:59 am  

439. JLP

Hay que recordar que Camilo Escalona dijo, en su oportunidad, que la fortuna de Piñera tenía 
su origen en el caso Banco Talca. 

 __dijo: 

Lo que es evidentemente falso. 
Entonces, por qué se extrañan que Marcela Sabat aluda a este tipo de acusaciones. 
Diciembre 17th, 2009 at 12:00 pm  

440. Andres

concuerdo con Jorge, CAMBIO MI VOTO A FREI, e invito a mucha gente a castigar este 
engaño que significa el discurso de Piñera de un gobierno con los mejores….esta promotora en 
una posicion relativamente importante en el comando es una verguenza. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:02 pm  
441. Angela

¡Dios Santo!…¿qué es ésto?…opino que deben votar nuevamente las comunas que se 
equivocaron en elegir a una persona que no tiene dedos para el piano.. no sabe hilvanar 
frases…ni nada parecido..cero intelecto…, no entendí nada coherente.. ¡Dios nos ampare! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:07 pm  
442. MAURICIO

!! Por favor !!…y me dicen que es la vocera de Piñera ??…trabajar tantos años para terminar 
en esto ? 
Frei….ya tienes la mitad de los votos con esto 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:07 pm  
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443. Carlos Zamorano

Cuatro voceras de Piraña no le han hacen el peso a Toha. juzguen ustedes mismos. 
 __dijo: 

Frei presidente…. 
….A la Carolina Toha hay que puro quererla…. 
Diciembre 17th, 2009 at 12:13 pm  

444. lorenzo

Luego de leer algo de la cantidad de opiniones emitidas, definitivamente esta chica vende. 
 __dijo: 

Duna debería agradecerle. 
Diciembre 17th, 2009 at 12:14 pm  

445. Víctor

MAL MUY MAL, PORQUE CREEN QUE PIÑERA LA ELIGIO COMO VOCERA AHH?? SOLO 
POR DAR LA IMAGEN QUE LA MUJER TENDRÁ EL PODER EN SU GOBIERNO, 
APROVECHANDOSE DEl NIVEL DE CONFIAZA QUE LA GENTE LE TIENE AL GOBIERNO 
DE BACHELET. 
PERO EN ESTE CASO CREO QUE MAS QUE FAVORECERLO LO VA A 
PERJUDICAR…….ESTE ES EL CAMBIO QUE QUEREMOS???? 
ESTAS SON LAS FUTURAS MINISTRAS QUE TENDREMOS?? 
NO NOS ENGAÑEMOS SE HABLA DE “CAMBIO”, CUANDO TODOS LOS DIAS REPITEN 
QUE QUIEREN SEGUIR EN LA SENDA DE BACHELET….(DEMAGOGIA) 

 __dijo: 

YO VOTE MEO AHORA VOTO PIÑERA JAJAJAJA FALSO FALSO VOTARON PIÑERA Y 
AHORA SEGUIRAN VOTANDO PIÑERA.. 
CHILE NO SE VENDE 
Diciembre 17th, 2009 at 12:15 pm  

446. Pablo

Ups!! 
 __dijo: 

y cuando hablará Andrea Molina o Lily Perez!! 
y eso que no salió Humbertito!!! 
Diciembre 17th, 2009 at 12:17 pm  

447. Hundy Schiffling

Que lamentable!!!!, como gente de mi país no se da cuenta de estos errores GARRAFALES y 
sigan apostando a una corrida de caballos cojos. 
Como se atreve esta pobre que se cree diputada, DIPUTADA ¿?? 
a dar una entrevista sin tener argumentos validos para salir en defensa de su candidato, que 
vergüenza!!! Me encantaría saber que opina ahora este generalísimo de la campaña, Rodrigo 
Hinzpeter, me habría encantado poder verle la cara cuando escucho esta, su primera 
declaración, un chiste su vocera de comando, que mas tienen para este circo??? referirse por 
ejemplo a todo el avance que a logrado la concertación en los temas de igualdad entre 
hombres y mujer por sueldos justos? El bono por hijos ¿?…osea, perdón, el gobierno la lo 
implemento hace rato y no necesita que Piñera supervise que “ realmente se cumplan” un 
chiste, donde llegaremos con gente como esta que va a trabajar en nuestro parlamento y que 
claramente no tiene idea donde esta parada, lo único que le falta es decir que su “ TATAN” va 
a dar un bono y que fue su idea..ja! 
Señorita “ diputada” y EX – VOCERA, CREO QUE LO UNICO QUE SE LE PUEDE APLAUDIR 
ES QUE USTED SOLITA TOCO UN TEMA QUE PARA MUCHOS VA A SER UN GRAN 

 __dijo: 
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DOLOR DE CABEZA, OSEA SE METIO EN LAS PATAS DE LOS CABALLOS Y ESTOS SI 
QUE VAN A RELINCHAR. 
Soy y seré de Izquierda toda mi vida, pero lamento y mucho la perdida de un gran político y 
diputado como es Rodrigo Álvarez, que no se compara con esta hijita de su “papi”. 
“ GANA FREI, GANA CHILE “ 
Diciembre 17th, 2009 at 12:19 pm  

448. Sofia_ña

Con todo respeto, una cosa es ser de derecha, centro o de izquierda y otra bien distinta es no 
tener la objetividad sufiente para plantear que dio una pesima entrevista, que le cuesta articular 
las ideas, hilar una oracion. Puede ser una excelente profesional en temas de marketing, pero 
en politica no tiene tino. No tiene un discurso estructurado, no se observan planteamientos 
claros, evade las preguntas, es reiterativa, monotematica… en fin. No se trata de dar 
oportunidades, se trata de escoger a los mejores para que efectivamente nos representen, y 
por lo que yo se, Marcela tiene el unico merito de ser hija de un alcalde.. me pregunto ¿será 
sufieciente? despues de escucharla, me queda absolutamente claro que no. Lo lamento por el 
diputado Alvarez, que triste que un hombre con tremendo curriculum y excelente formacion, 
sea desplazado por una cara bonita,que ganó la campaña light. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:20 pm  
449. Cristina

Buena, Pablo. 
 __dijo: 

Andrea Molina y Perez, otras huecas….jajajajjaja 
Piñera a la cárcel 2010 
Diciembre 17th, 2009 at 12:20 pm  

450. Fernando Bravo Q

Como se fue Alvarez, Marcela Sabat sera la nueva presidenta de la Camara de Diputados, es 
una muestra para donde va Chile, Piraña podria ser presidente y esta niña podria estar en 
primera fila. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:23 pm  
451. Julio

Para variar Piñera una vez más no se presentó a Tribunales. Enano delincuente, todo Chile 
sabe que eres un labrón y tu plata es malvenida.  

 __dijo: 

Piñera a la cárcel 2010 
Diciembre 17th, 2009 at 12:28 pm  

452. Matías

Otra vez evitando la justicia este Sr. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:30 pm  
453. fco

Deverian haberla primero mandado a perfercionarse exterior,como lo hizo Frei con su hija y 
yerno en su gobirno con becas del estado a Italia 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:38 pm  
454. Sebastian __dijo: 
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la gente eligio a esta pobre tontita por sobre un candidato que es abogado de la Católica, 
máster en Harvard y Doctor en la Universidad de Navarra…..CHILE NIVELA PARA 
ABAJO…porque esto es culpa de los que la eligieron, que ademas le confirman a los politicos 
que la “formula” es ser simplon y simpatico, bajando el nivel de la politica en general 
Diciembre 17th, 2009 at 12:43 pm  

455. franco

ok ok, estamos todos deacuerdo en que la señorita no esta preparada para una carrea politica( 
estoy siendo bien suave), pero me preocupa más la cantidad de estupidos que votaron por ella, 
que supongo no fueron pocos…. claro, ahora todos opinamos de esto, pero porque no nos 
preocupamos antes de informar a ese electorado, es precisamente un ejemplo particular que 
podemos llevar al plano global con lo que sucede entre concertacion y derecha a nivel 
precidencial y de partidos en general, ojala no pase lo mismo en la presidencial, ojala no 
lloremos sobre la leche derramada 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:44 pm  
456. geraldine

Me parece muy triste que cada critica que se la hace a esta mina ella se defienda diciendo que 
es envidia. Es cierto que está electa y no como concejal… como diputada! Los paises tienen 
los gobernantes que se merecen y ella es charcha, no tiene propuestas ni una lectura hilada o 
sistémica del pais. 
Que se le va a hacer, las elecciones ya fueron. 

 __dijo: 

Firma una mujer joven que no es guatona ni fea ni peluda, por si acaso. 
Diciembre 17th, 2009 at 12:46 pm  

457. willy

Como dice la canción “NOTIENE TALENTO, PERO ES MUY BUENA MOZA”. Dicen que 
estudió derecho ¿en que universidad? ¿que puntaje sacó? Me imaginó que estudió en alguna 
privada. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:47 pm  
458. Claudio

Y que nos depara la proxima encuesta cerc,,,,,, ? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:50 pm  
459. Carola

Es terrible ver en que se está convirtiendo la política….creo que esta vez, es culpa de las 
personas que le dan entradas a niñas con poca experiencia y sin el más minímo currículum, Lo 
lamento muchisimo, no me representa en lo absoluto, no sabe de lo que habla, no lee el 
diario….verguenza y tristeza….es lo que le espera a Chile por cuatro años…Chile despierta, 
piensa, estudia, lee!!! hazte parte de un cambio real…y ojo que tengo la misma edad, pero 
LEO, ME INFORMO, Y PUEDO CONTESTAR PREGUNTAS SENCILLAS… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:56 pm  
460. jose

Me arepiento de haber votado por ella!!!!, lamentablemente nunca la escuché. 
Que se haga un paréntesis, y se realize una nueva votación para elegir a Alvaréz. 
Perdón Chile!!!!!!!!!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 12:56 pm  
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461. Robert

O sea..porfavor..que pasa aqui!….soy de RN y espero que no la siga cagando. porfavor! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:03 pm  
462. Diego

La juventud no es problema. Tengo 28 años y un PhD. 
Sin embargo, no tengo un papá politico, por lo que no soy diputado. 
La señorita Sabat no tiene justificación para su ignorancia y estupidez, pues ella es parte de la 
sociedad con acceso a una buena educación, pero ella no necesita esforzarse en los estudios 
o en el desarrollo de habilidades que la validen ante la sociedad. Ella solo necesita un papa 
con influencia y poder politico. 
Sinceramente, aborrezco TODO lo que ella representa y la parte de la sociedad que permitio 
que ella ostente un cargo público. 
Buena suerte señorita Sabat, hagase responsable y cargo del papel que le toca jugar en la 
sociedad. Haganos reir con sus declaraciones sonsas, homofóbicas, descriteriadas e 
ignorantes. 
y buena suerte en la elección de oficina. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:06 pm  
463. MAJOCH

A aquellas personas que intentaron defender lo indefendible… El problema no es que sea 
mujer, no es que sea joven, el gran problema es la falta de preparación que se hace palpable 
en esta entrevista. Considero que el trabajo de un diputado no se debe tomar tan a la ligera 
como para imaginar que puede ganar práctica sobre la marcha. Se supone que la experiencia 
de la diputada se concentra en actividades de Relaciones Públicas, si este es su fuerte que se 
puede esperar en las áreas que no maneja?? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:07 pm  
464. Max

Por favor que retire sus carteles, no soporto verle la cara en mi recorrido al trabajo y de vuelta 
a mi casa…. me recuerda lo peligrosamente desinformados que estamos cuando hay que 
tomar decisiones tan importantes para nuestro pais y lo que eso significa: que gente como ella, 
sin preparación o competencias (ni hablar de vocabulario..) llegue a ser DIPUTADA… 
QUE VERGUENZA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:15 pm  
465. Sebastian

estan equivocados…no es falta de preparacion, es falta de inteligencia, eso es un problema 
mucho mas profundo y no tiene solucion….sin embargo la culpa es de los mas idiotas que la 
eligieron por sobre un abogado de la Católica, máster en Harvard y Doctor en la Universidad de 
Navarra 

 __dijo: 

Con esas pateticas decisiones los PROPIOS ELECTORES confirman que Chile es un pais que 
nivela para abajo, y el pituto y la falta de meritos en cualquiera cosa impera como algo 
CULTURAL…LOS ELECTORES SON UNOS IDIOTAS 
Diciembre 17th, 2009 at 1:19 pm  

466. Mau

No seamos mal pensados, la gente de Ñuñoa y Providencia voto por ella para Peloton!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:20 pm  
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467. Roberto

Gracias compatriotas por darnos a esta “parlamentaria”… 
Si seguimos eligiendo por la pinta, apellidos, por farándula, y no por las aptitudes para la 
política y compromiso por la ciudadanía, vamos a terminar con la Adrana Barrientos como 
presidenta del Senado y la Luli como la presindenta de la Cámara de Diputados… 
Se desperdician buenos politicos por gente que no aportará nada… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:23 pm  
468. potro

Mujeres de Lujo….. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:27 pm  
469. Lore

Ufff… pero si hasta mi sobrina de 9 años se burló de que en su propaganda telefónica ella se 
identificaba como “la que combina su vestimenta con los colores de la bandera”!!!!! Se le podría 
pedir más? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:28 pm  
470. cristina

Aqui claramente se nota, que hubo poco eficiencia en las respuestas pauteadas entregada a la 
Srta Sabat…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:30 pm  
471. alberto

Diablos!!! Recorcholís!!! Me acabo de enterar. 
Hinzpeter, no basta hacer un casting para elegir un vocero. 
No seas pelotudo!!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:30 pm  
472. David

Alguien que se apiade, y le mande un tiro a esta niñita, he leído su curriculum y no ha trabajado 
el 2009? la derecha es lo mismo que la concertación puros hijos de. Que pena que una mujer 
como esta sea diputada, vocera y que quiera representar a las mujeres chilenas, por favor 
Señor llévala a tu reino…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:33 pm  
473. Pedro O.

Tiene que comenzar a leer mas el Mercurio y leer libros de Dostoievski. De aqui a 10 años va a 
ser una mejor diputada. 
Viva el Cambio, Piñera Presidente 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:40 pm  
474. LUIS

PARA EL IGNORANTE QUE SE FIRMA”ANDRES”. ALGUNA PERSONA QUE VIAJA AL 
EXTRANJERO POR DOS DÍAS, EN COMISIÓN DE TRABAJO, ALCANZA A PASEAR, A 
CONOCER ALGO, A CARRETEAR???. NO PUES YA QUE NUESTROS PRESIDENTES 
CUANDO VIAJAN NO LO HACEN POR PLACER, VAN EN FUNSIONES QUE TRAERÁN 
BENEFICIOS AL PAÍS. 
ASI TENEMOS, QUE GRACIAS A LOS VIAJES DE FREI, SE FIRMARON TODOS LOS TLC 

 __dijo: 
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QUE HOY, DE ALGUNA MANERA, NOS BENEFICIAN. POR FAVOR, INFORMARSE ANTES 
DE OPINAR. 
Diciembre 17th, 2009 at 1:40 pm  

475. María

A Francisco, que dice que los del lumpen votarán por Frei… se nota que no tienes idea de lo 
que hablas. Trabajo en una ONG directamente en poblaciones “callampas” (como les llaman) 
con el “lumpen” (sorry, hasta donde sé los verdaderos delincuentes viven acomodadamente) y 
me asombra ver que la gran mayoría vota por PIÑERA… creen que la caja de mercadería que 
les están regalando actualmente les seguirá llegando una vez que estén en el gobierno, o que 
habrá bonos de 40 mil pesos cada mes… sin contar con ese maravilloso “regalo” de 50 mil 
pesos por cada foto (del celular) donde demuestren que votaron por él… 

 __dijo: 

Me da pena y desesperanza leer aquí a los verdaderos rotos pasando a llevar a la gente más 
humilde. Había uno que enumeraba a las mujeres concertacionistas y decía que lo único que 
Saa tenía era fealdad… de qué estamos hablando? La capacidad es lo que mueve al país, no 
importa no haber estudiado si eres capaz de mejorar la vida de los demás (tienes el gran 
ejemplo del diputado Alinco) , si eres lindo, feo, flaco, gordo. A los que dicen que no hay 
cambios reales, que en estos años no se ha hecho nada… gracias a estos años puedes dar tu 
opinión libremente… mi madre que no trabajó fuera ni un día por cuidarnos ahora tiene una 
pensión, que quizás no es mucha pero es plata para ella. Imagínate lo que significa para una 
persona que gana al mes 80 mil pesos (”los rotos de la pobla” viven con eso, lo sabían?) En 
estos años SI hemos mejorado, lamentablemente son las mezquindades de cada cual lo que 
hecha a perder lo logrado, y en ese afán destruyes al prójimo.  
Yo quiero que Chile siga avanzando, que mi gente reclamona viva en paz… y FREI es la única 
opción que tenemos ahora. 
Diciembre 17th, 2009 at 1:41 pm  

476. Albertio

Defiendo a los Ñuñoinos, los verdaderos Ñuñoinos no votan nika por el Padre ni por la Hija, 
este señor a destruido la comuna, llenó de edificios, cero espacios, Irarrazabal cada día mas 
abandonado, además que los Ñuñoinos antiguos sabemos de muchas cochinadas que se tejen 
bajo esa alcaldía, son una tropa de corruptos. Los que votaron por los Sabat son los típicos 
allegados, los que Vivian en otras comunas y se trincharon en este “hoy bosque de edificios”, 
además estos edificios vulneraron el plan regulador a su conveniencia y votaron las casas que 
hacían un lugar de familia y paseos por sus veredas, donde se conocían cada vecino, donde 
pichangeabas en la calle, 
Lo que queda de Ñuñoa es gracias a los verdaderos Ñuñoinos, les recuerdo que quiso cerrar 
hasta los Restaurante, los Púb., prohibir la venta de cervezas en la plaza Ñuñoa etc después 
de las 23.30 PM 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:42 pm  
477. Mario

Lo mejor que le podía pasar a Piñera es que Frei fuera su contendor… y, aún así, no pudo 
ganarle en primera vuelta; lo mejor que puede pasarle a Frei es que Piñera elijiera a Sabat 
como vocera. Pregunto: ¿sabrá Frei capitalizar este “festín”?. 
¡Qué bueno que Alvarez ya no será diputado (¡grande!)! Tendría que haber compartido ideas 
con esta niñita y, ¿qué habría pasado? Esto expresa el nivel en que se mueve la política 
chilena…¡perdón! el electorado chileno. Recuerden que un pueblo sólo tiene el presidente que 
se merece, el legislador que se merece. Ñuñoa votó por ella, pero lo hizo “hormonalmente”…. 

 __dijo: 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87771�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87772�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87773�


En todo caso, también hay gente versada en política y también dice atrocidades como las que 
dijo esta niñita ¿o no? 
Diciembre 17th, 2009 at 1:43 pm  

478. Panago

Totalmente incoherente!! al principio de la entrevista despues….deja la escoba…. que pena. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:48 pm  
479. Juan Durán

Lamento lo del señor Alvarez, no merecia esto, pero el cambio ya viene. se nota que RN no 
sirve es por ello que en la UDI hay gente mas capaz. Gracias por seer vocera, no hay duda que 
la camada que tiene RN da mucho que hablar. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:50 pm  
480. Francisco

I M P R E S I O N A N T E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 1:53 pm  
481. Rodrigo __dijo: 

Que terrible..!!! esta diputada electa no ha dado el SIMCE, habla peòr que una niña de 4º 
bàsico y no relaciona conceptos..!!! dispara cualquier cosa y pa cualquier lado. 
QUE VA HACER EN EL CONGRESO..? SE LA COMERÀN VIVA…QUE VA A DEFENDER..? 
O QUE PROYECTO LE SALDRÀ DE SU CEREBRO DE ENSEÑANZA BÀSICA..? 
Diciembre 17th, 2009 at 1:54 pm  

482. Jairo

Marcela, sigue adelante, “Sancho, los perros ladran porque saben que vamos cabalgamos”. 
Ellos sabe que van por buen camino.  

 __dijo: 

SUMATE++++ 
Diciembre 17th, 2009 at 1:55 pm  

483. CARLOS

SU ELECCION DEMUESTRA EL CLASISMO PRESENTE A TRAVES DEL APELLIDO. 
¿ESTE ES EL CAMBIO DE PIÑERA? … POPULISMO Y ESTUPIDEZ VAN DE LA MANO…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:02 pm  
484. Felipe

Muy buena jugada de la coalición… 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:07 pm  
485. lili

¡QUÉ LÁSTIMA QUE SE PERDIERA ALVAREZ POR ESTA! SALIO POR EL PADRE Y POR 
PIÑERA QUE SE LA JUGO POR ELLA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:09 pm  
486. Eneas

VIVA EL CAMBIO! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:11 pm  
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487. pablo

chanta la mina 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:11 pm  
488. pablo

esta mina esta para YINGO DEL CALNAL 11 DEL PAYASO 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:13 pm  
489. Jorge

ATENCIÓN PARTIDOS; LA PRÓXIMA ELECCIÓN LLEVEN A TODOS LOS PAILONES DE 
YINGO Y TENDREMOS UN CONGRESO BAKAN 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:14 pm  
490. Luis

ADELANTE MARCELA SABAT, NADIE EN EL CONGRESO ES TAN GRADIELOCUENTE 
COMO PARA PROVOCAR UN CAMBIO Y EXPRESAR SUS IDEAS, y ADEMAS ASI ES 
CHILE TAMBIEN SE CREEN TANTO Y SON SUPER ENVIDIOSOS. CREO QUE TIENES 
TODAS LAS POSIBILIDADES INTACTAS DE HACER BIEN LAS COSAS. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:15 pm  
491. Felipe

Diganle a Piñera que perdió mi VOto!!! 
 __dijo: 

con ella, mejor sigamos igual!! 
Que verguenza para Rodrigo Alvarez ver contra quien perdió!! 
Diciembre 17th, 2009 at 2:16 pm  

492. Andres

jaja… es “Sancho, dejad que los perros ladren. Es senal de que estamos avanzando”!… jaja 
 __dijo: 

No voy a entrar a descalificarla, pero hay que ser muy lerdo para no darse cuenta que esta 
dama no da el ancho. Al lado de la Toha, osea…  
Y Pinera quiere rodearse de gente asi? 
Al menos van a ser 4 anos muy entretes. 
Diciembre 17th, 2009 at 2:19 pm  

493. pablo

OTRO VOTO MENOS 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:19 pm  
494. Sebastian

concuerdo, Piñera perdio mi voto también…esto del gobierno de los mejores es un 
engaño….esto es una verguenza 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:20 pm  
495. Rodrigo

Recuerden que su discurso político es muy similar al de Bachelet (por lo pobre), y resulta que 
esta última hoy es casi idolatrada por la mayoría de los chilenos, no pierdan la objetividad, es 
tan malo como el de la gran masa de los políticos que tenemos el “honor” de esoger con 

 __dijo: 
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nuestro voto, lo que ciertamente muestra la pobreza de ideas y lo chato que somos como 
sociedad. varios posteos anteriores hablan y alaban al ex diputado Alvarez, estoy seguro que 
muy pocos lo conocián y menos sabían de sus aportes en la cámara. No seamos tropicales, se 
nos “invita” a escoger entre determinados actores que son los mismos o estan vinculados entre 
ellos a pesar de ser de distinta corriente política, es una gran familia que nos presentan 
algunos rostros nuevos sólo de vez en cuando, pero en concreto es más de lo mismo y hemos 
dado muestras de una gran paciencia y quizás indolencia al seguir “jugando” lo que se nos 
propone, no obstante estar en desacuerdo. Por cierto vote por Piñera lo haré de nuevo el 17. 
Rodrigo 
Diciembre 17th, 2009 at 2:20 pm  

496. Luli

Quiero decirle a Marcela que yo tambien quiero ser diputada, y que me diga donde consigue 
ese tono de pelo… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:22 pm  
497. Ignacio

Solo una idea… 
Podrían invitar al Diputado Rodrigo Alvarez a participar de la Campaña de Piñera, se necesita 
gente preparada, y no niñas bonitas con un apellido famoso. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:25 pm  
498. pablo

QUE VIVA EL CAMBIO pero a la chucha 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:26 pm  
499. Sebastian

que patetico que en el comando crean que el “error” fue haber dicho lo de piñera ladron….no 
es una frase el error pobres pajaros….es la PERSONA, totalmente, tonta, incapacitada, 
light….y es una demostyracion de que ellos no eligen a los mejores….penoso,  

 __dijo: 

creo que este error les va a costar mucho mas caro de lo que creen, yo ya soy un votante que 
cambio su voto de piñera a frei, no puedo aceptar este engaño y bajo nivel 
Diciembre 17th, 2009 at 2:28 pm  

500. Sofia_ña

Comparto la opinion de Albertio, naci y me crie en mi Ñuñoa querida, la he visto mutilada,por 
todas las construcciones nuevas, que nos inavaden sin preguntarnos nada nos impusieron un 
plan regulador,que el mafioso cambio a su antojo. Pero la gente sigue escogiendolo porque 
lleva a los abuelos de paseo y coloca luces en las calles … a proposito de luces aqui les dejo 
una opinon expresada por nuestra Honorable Diputada sabat al diario las Ultimas Noticias el 4 
de septiembre: 

 __dijo: 

“Una persona que me guía espiritualmente me dijo: somos todos ampolletas, pero tú tienes 
watts que iluminan más, y opacas a los demás, entonces, lo que tienes que hacer es regalar un 
poco de tu watts. Nunca se me va a olvidar ese consejo. Fuerte”. 
Marcela Sabat 
Diputada de la República 
(Las Últimas Noticias; 4 / 9 / 2009) 
Diciembre 17th, 2009 at 2:30 pm  
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501. hugo

esperen, esperen que para la proxima elección se presentará ADRIANITA BARRIENTOS , y 
los cultos electores la elegirán por sobre quien salga elegido el mejor diputado por sus pares. 
¿Qué esperan si sólo estamos en Chilito? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:31 pm  
502. Palin

airo __dijo: 
 __dijo: 

Marcela, sigue adelante, “Sancho, los perros ladran porque saben que vamos cabalgamos”. 
Ellos sabe que van por buen camino. 
SUMATE++++ 
expliquenle antes a Marcela Sabat que eso no lo dijo Paris Hilton, por fa? gracias… 
Diciembre 17th, 2009 at 2:32 pm  

503. ANDRES

QUE LASTIMA POR MI PAIS….NO VOTO POR LA DERECHA PERO DEBO RECONOCER 
QUE ALVAREZ AL MENOS ES UN TIPO INTELECTUALMENTE PREPARADO….Y ESTA 
PINTURITA….CON 28 AÑOS Y AUN NO PUEDE TITULARSE DE ABOGADA….LOS 
TONTOS SON LOS QUE VOTARON POR ELLA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:34 pm  
504. alberto

Tontita… 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:35 pm  
505. Padro rantte

Y quién votó por este payaso teñido? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:35 pm  
506. JORGE PALMA

Qué tal si los vecinos de Ñuñoa ponen una demanda en SERNAC por PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA… yo lo haría si me hubieran pasado gato por liebre 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:37 pm  
507. Pablo

jajjajajajjajajj Jorge Palma, tienes toda la razon, hay que poner la demanda en el SERNAC…. 
esta niñita solo la carcasa la tiene buena, porque por dentro esta toda fallada…… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:42 pm  
508. pablo

Y EL PAPA LA DEFIENDE., MAS LA CAGA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:42 pm  
509. ALCALDE SABAT

ESTUVO SUPER…..,.,.,.,.,., PERO SUPER MAL 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:43 pm  
510. MAURICIO __dijo: 
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se refería al papá…!!! 
Diciembre 17th, 2009 at 2:47 pm  

511. Miguel

No me ayude comadre, diria mi abuelito. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:51 pm  
512. GONZALO

Legalmente Rubia?? 
 __dijo: 

Se cayó Elle Woods…pobre George Constanza…weno como dijo Piñera…”Gobernar con los 
mejores” 
Cuec 
Diciembre 17th, 2009 at 2:52 pm  

513. PATO

LA RUBIA ES MAS FALSA QUE LA FORTUNA DE PIÑERA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 2:56 pm  
514. Mariana

Los hijos de Piraña son peores que esta rubia teñida. 
Ahora sale Sabat, entra Luli 

 __dijo: 

jajajja 
Piñera vas a perder la elección, como siempre. 
Diciembre 17th, 2009 at 2:59 pm  

515. PROFESOR BANDERA

LULI LOVE ., TIENE MAS NEURONA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:00 pm  
516. PEDRO

QUE LA CONTRATEN PARA VOCERA DE LA KAMASU 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:02 pm  
517. Patricio

Urgente: Sale Lili Pérez e ingresa Patricia Maldonado. 
 __dijo: 

Se le está escapando el trofeo al enano ladrón. 
Frei presidente, Toha Vocera de verdad 
Diciembre 17th, 2009 at 3:09 pm  

518. marcia

osea…..gaia,que onda 
 __dijo: 

que horror con esto se hunde mucho mas el maldito piñera 
Diciembre 17th, 2009 at 3:18 pm  

519. Lucho __dijo: 
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ESTO ES POLITICA, SUCIA Y NECESARIA. LA VERDAD SALIR ELECTA DIPUTADA NO ES 
CULPA DE ELLA, SER VOCERA TAMPOCO, SU FALTA DE EXPERIENCIA EN POLITICA LE 
HACE UN FLACO FAVOR A ELLA Y AL CANDIDATO QUE DICE “APOYAR”. 
Diciembre 17th, 2009 at 3:18 pm  

520. fco

Que hubiese dicho la vocera Toha si le preguntaran sobre la perdida de 1000 millones de 
dolares en EFE siendo presidente de ferrocarriles el cuñado de la Senadora ALVEAR 
…………………….. POSIBLEMENTE QUE NO IMPORTA TOTAL EL DOLAR SE ESTA 
DEVALUANDO? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:20 pm  
521. CESAR

NEPOTISMO, así de simple, pasa con los “Rincón” en la DC, con los “Sule” en los radicales, 
los “Coloma” en la UDI, los “Godoy” y por supuesto los “Sabat” en RN, la lista suma y sigue, 
pero con eso ya está. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:22 pm  
522. PEDRO

QUE LE PREGUMTEN DEL BANCO DE TALCA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:23 pm  
523. Orieta Segovia

No defiendan a un ladrón. Piñera si llega al gobierno al menos se va a quedar con el 5% del 
PIB, ya tiene el 1%. averiguen y después opinen, no sean como la rubia esta. 
Hoy día ya eludió la justicia de nuevo, un delincuente, un enano inmoral y corrupto no puede 
gobernar. 

 __dijo: 

Frei Presidente. 
Diciembre 17th, 2009 at 3:25 pm  

524. Pablo Di Katto

Vaya y ella es Diputada electa?…ufffffff de qué estamos hablando… 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:26 pm  
525. Sebastian

…se puso entrete la politica. Frei sera aburrido o fome, pero lo quiero pa presidente no para 
tener un payaso en la moneda. Para eso estan los circo del Toni Tatin Piñera…. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:27 pm  
526. poli

Uffff, que verguenza!!! Yo voté por MEO en primera vuelta, ahora con estos pasteles de la 
derecha, estoy seguro de votar por FREI, que en definitiva va a trabajar con gente competente 
y con experiencia…La verdad cual es el cambio que representa la derecha?, si son todos unos 
reaccionarios, es un cambio hacia atrás, eso sí!! Los de MEO, votemos por FREI, para evitar 
todas esas mangas de retrogradas, y cabras chicas mal criadas!! Los jovenes deBemos votar 
por mejores expectativas de vida para todos los chilenos,,,,!!! Decidido: TODOS CON FREI!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:27 pm  
527. RoloRamos __dijo: 
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Se vienen los proyectos de ley que permitan entre otras cosas: Limarse las uñas durante el 
trabajo, suscripción a las Miss 17, ladysan con las para todas……etc, etc, etc…. 
Diciembre 17th, 2009 at 3:29 pm  

528. fco

hello ..tu eress super objetivo Orieta tu si sabes dime donde aprendes nadie puede 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:29 pm  
529. Polo __dijo: 

Marcela NO tiene la Culpa que le digan a su candidato Ladron…al contrario habria que 
premiarle ya que habla con la verdada y no con las pautas marqueteadas de su candidato… 
Diciembre 17th, 2009 at 3:30 pm  

530. Rodrigo Martínez

Pucha que lata!!!, no soy de derecha, es más vivo en otra Región, pero que esperaremos 
cuando tenga que leer, redactar o peor, votar una ley!!!… una lástima por el Señor Álvarez, 
pero así pasa cuando la fimilia se mete en política… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:32 pm  
531. FCO

OESA.OSEA.,OSEA., OSEA OSEA., VOTEN POR FREI MI CANDIDATO 
 __dijo: 

FIRMA MARCELA SABAT (diputada) jajajaa 
Diciembre 17th, 2009 at 3:32 pm  

532. ANAMARIA

realmente penoso!!! 
Me da verguensa que se piense que las mujeres pueden llegar a ser tan tontas sólo por ser 
mujeres, o por ser jóvenes.. 
en fin… “o sea” 
“mi candidato presidencial es ladrón… ” 
jajajajajajaj,  

 __dijo: 

tremenda vocera, tremeda diputada, buen ejemplo del equipo de “los mejores” que propone la 
derecha en un eventual gobierno de piñera. 
un poquito aterrador tambien 
Diciembre 17th, 2009 at 3:35 pm  

533. Orieta Segovia

Cualquiera que tenga algo de objetividad sabrá ue Piñera es una serpiente que se hace que 
está durmiendo. Una vez que tenga el poder, este tipo va a vender o guardarse el país. 
Una simple pregunta para los excepticos? cómo un Sr de clase media , tiene el 1% del PBI del 
país??? 

 __dijo: 

Tarea para la casa, para rubias tontas y gente que no sabe votar ni ver su realidad. 
Diciembre 17th, 2009 at 3:36 pm  

534. fco

no es chiste en las elecciones de diputado 2005 voto por Burgos O SEA ASI VA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:36 pm  
535. Lino __dijo: 
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Que bien, con esto si que elebamos el nivel de la camara baja… solo le falto deir aerrrrrrrrrrrrr y 
quien es la disssputada que lastima se perdio un buen diputado a pesar que era de la UDI 
Diciembre 17th, 2009 at 3:46 pm  

536. Luciano

Orieta, lo logró lenvantandose temprano, el es un emprendedor. Claro que con la ayuda de 
unas tarjetas que inventó, el banco Talca, etc.  

 __dijo: 

jajajajjaja 
Diciembre 17th, 2009 at 3:48 pm  

537. Carlos

Pésimo, mal, vergonzoso. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:48 pm  
538. Carlos

Por cierto, ¿porque el audio se corta justo cuando la señorita diputada esta a punto de decir 
que su candidato es denostado como LADRÓN?..es a propósito, un accidente casual o por 
consejo editorial??..o un hacker cortó ese final de antología??Saludos. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:54 pm  
539. Bielza

Otro cambio; sale Lily Pérez y entra su EX CUÑADA CARLITA OCHOA. 
 __dijo: 

SE DAN CUANTA AHORA LA REALIDAD DE LA DRECHA DE PIÑERA…cuicos que no saben 
nada de nada 
CON TODA LA FUERZA, FREI PRESIDENTE. 
ABAJO EL MALHECHOR, LADRÓN Y ESTAFAFOR DEL PEUBLO. 
Diciembre 17th, 2009 at 3:56 pm  

540. Felipe

O seaa, pucha que son pesaditos, yiaaaa??? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 3:57 pm  
541. tati __dijo: 

Harto tontita se ve la cabra, pero me da lata que todos se cuelguen de ella pa tirarle caca a la 
derecha, fue un error de la gente q no se informo para votar y se imaginaron q iba a ser buena 
como el papá 
VAMOS PIÑERA VIVA EL CAMBIO ! 
Diciembre 17th, 2009 at 4:04 pm  

542. fco

Los muy cuico no saben nada de nada si nunca han viajado en micro 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:04 pm  
543. natalia

qué les parecen los “comicios” ciegos? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:05 pm  
544. Celestino __dijo: 
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Yo soy una persona mayor y algo expriencia tengo. La Derecha no puede gobernar. 
Imaginense los ministros que se vienen…Moreira, el Comandandante Arancibia, Longueira, 
puff 
Se acuerdan cuando estuvo complejo el tema del Espia peruano, todos ministros de la 
concertación actuaron de excelente forma. 
Con esta gente podemos ir fácilmente a una guerra. 
Frei presidente¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
Diciembre 17th, 2009 at 4:06 pm  

545. ERNESTO

SINCERAMENTE ME QUEDE SIN PALABRAS… 
 __dijo: 

SI ESTA CHICA ES UNA FIEL REPRESENTANTE DE NUESTRA JUVENTUD…. ESTAMOS 
CAGADOS COMO SOCIEDAD. 
Diciembre 17th, 2009 at 4:06 pm  

546. Francisco

Los politicos son todos iguales…..solo se benefician los circulos mas cerrados,he aquì una 
muestra…la hijita de papa…asi està nuestra politica y nuestros 
representantes.Frei,Piñera,Meo,Arrate..monstruos de 
poder….hambrientos…que nos muestran su sorisa,nos prometen el cielo,orando y con el mazo 
dando,lastima que tuve que votar,la verguenza es muy grande,sobre todo por nosotros,los 
electores. 
A esos que les remata que Frei estuvo de viaje todo su gobierno,mas deberìa preocuparles su 
apoyo a todos esos servidores que se enrique- 
cieron hace años atràs y que con su afiliaciòn al regimen,estàn manchados de sangre,de 
muerte y su riqueza està fundada sobre cimientos de humillaciòn,robo y mentiras….a esto le 
decimos POLITICA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:09 pm  
547. Jose

Qué espanto de entrevista. Pobrecita; ojalá se prepare mejor y sea una buena diputada. Pero 
la entrevista, deja mucho que desear 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:10 pm  
548. pato62

DE LO QUE NO SE HABLA, ES QUE DIJO UNA GRAN VERDAD 
QUE “PIÑERA ES UIN LADRON” ESO ES LO RELEVANTE. 

 __dijo: 

GRANDE DIPUTADA SABAT. 
Diciembre 17th, 2009 at 4:12 pm  

549. tati __dijo: 

ahh y me carga la gente que trata de convencer a la otra gente diciendo que ahora “cambian su 
voto a frei” nadie inteligente puede cambiar su voto por esto 
Diciembre 17th, 2009 at 4:14 pm  

550. Justo __dijo: 

La mejor dupla como bocero del comando de la derecha dictadora nuestra aliada señorita 
sabat y su acompañante el narco negrito piñera que voto por meo, porque piñera seba, dijo 
señores narco no voten por mi 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87881�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87882�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87883�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87884�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87885�
http://-/�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87886�
http://---/�


Diciembre 17th, 2009 at 4:18 pm  
551. maver

jajajajajajajajajajajajajaja 
 __dijo: 

que mas se puede decir???????? 
Diciembre 17th, 2009 at 4:21 pm  

552. JM

DEJEMOS DE DARLE EN EL PISO A ESTA MINITA RICA, ES JOVEN AUN, NO ESTA BIEN 
PREPARADA Y SE PUSO MUY NERVIOSA Y ESO LE PUEDE PASAR A CUALQUIERA. LA 
CULPA LA TIENEN LOS ELECTORES DE ÑUÑOA, SI HAY QUE CALIFICAR DE POCOS 
INTELIGENTES A ALGUIEN ESOS SON LOS ELECTORES DE ÑUÑOA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:22 pm  
553. Margarita

Tati, si fueras inteligente no tendrías un candidato ladrón, mil caras, que evade la justicia una y 
otra vez, que no puede explicar los origenes de su patrimonio. 
En países pobres como Chile la derecha recalcitrante no debería tener más de 20%, el resto lo 
saca de la gente pobre,desinformada, inculta y muchos snobs. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:22 pm  
554. Marcelino

¿Como es que una persona tan poco preparada, con tan poca educación, con tan poco 
discurso pueda primero: egresar (no titularse) de derecho; segundo, ser candidata a diputada; 
tercero, ser elegida diputada; cuarto, ser elegida vocera…? me parece que si acusan a la 
concertacion de ladrones deberan aguantar callados que sean acusados de estupidos. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:28 pm  
555. carlos

aunque soy anti derecha,es una lastima que se pierda un excelente politico como Alvarez,y 
llegue una niñita hijita de …. sin el mas minimo merecimiento para el cargo,solo gracias a su 
papito y a los recursos de la municipalida,una lastima,con razon la juventud tiene tanto rechazo 
a la politica. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:34 pm  
556. fco

Tati,Margarita tiene razon deberias apoyar a los que no poseen mas que un jarron donado por 
el pueblo por cervilos de forma tan desinteresada 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:40 pm  
557. Ricardo

Por favor, mal, Mal,,,, 
 __dijo: 

simplemente muy mal,,,,, perjudica a Piñera,,,,  
MUY MAL,, MAL MAL MAL.. 
Diciembre 17th, 2009 at 4:42 pm  

558. L

No me parecio taaannnn terrible hasta cuando saca lo de Piñera ladrón, osea galla para que 
recordarle a la gente que tu candidato es un ladrón cuando nadie te lo pregunta , de terrorshhh 

 __dijo: 

http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87890�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87892�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87894�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87895�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87897�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87899�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87900�
http://www.duna.cl/web/archivos/diputada-y-vocera/#comment-87901�


Diciembre 17th, 2009 at 4:47 pm  
559. ARE

EL MEJOR EJEMPLO DEL CAMBIO POR EL CAMBIO, NADA MAS 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:50 pm  
560. fco

Aprende del vocero Lagos W cuando era vocero de la presidencia nunca dijo que su papito la 
cago con en transantiago……….osea aprende galla 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:51 pm  
561. gloria

Lastima que se perdiera el Diputado Alvarez, esta Sra es una verguenza, no sabe ni hablar, en 
que estaban pensando los que votaron por ella y no por Alvarez? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:54 pm  
562. DARIO

Todo el mundo critica a esta pobre mujer descerebrada porque no sabe expresarse con 
claridad. Sin embargo, leo y leo cada comentario y no sabría decir cuál está más mal escrito y 
con ideas totalmente confusas y mal expresadas. Por dios, falta una buena lavadita personal 
antes de lanzar tomates. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:54 pm  
563. Claudio

Fco, seguro que trabajas por 200 lucas y eres un momio …o como dicen arriba una mierda de 
snob. Poroto en paila marina. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:55 pm  
564. Arturo

Si Piraña no tiene buena vocera que le pida a su ex cuñada que le dé una mano, carlita Ochoa, 
seguro que le consigue los votos al delincuente 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 4:59 pm  
565. Paty

Es cosa de mirar su curruculum….UF!!! lo que se hereda no se hurta…. 
 __dijo: 

Diputada Distrito 21, Ñuñoa y Providencia Diciembre 2009Electa con 48.437 votos - 27,40%  
Historia Laboral 
AUDI Chile Febrero 2008 – Diciembre 2008  
RRPP y Marketing 
Encargada de Audi Boutique 
Estudio Jurídico Otero 2007 – Enero 2008  
Asistente personal Miguel Otero Lathrop 
Educación  
Diplomado Marketing y Ventas, U. Adolfo Ibáñez. 2008 
Marketing estratégico, Fidelización de clientes, Desarrollo de productos,Supply Chain 
Management, Administración de Retail y Pensamiento estratégico en negocios. 
Mención en Derecho de empresas, U. Finis Terrae. 2007 Realización de la tesis de la carrera 
de Derecho. 
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Carrera de Derecho, U. Finis Terrae. 2004 – 2006 
Teatro, Academia Arte Abam.2002 – 2003 
Actuación, creatividad vocal y corporal. 
Carrera de Derecho, U. del Desarrollo.1999 – 2001 
Educación básica y media, Colegio Trewhela´s English School.1986 – 1998 
Participación activa en las siguientes campañas políticas 
2008 Municipales. 
2006 presidenciales – Piñera. 
2004 municipales. 
2000 municipales. 
1999 presidenciales (1° y 2° vuelta) – Lavín. 
1996 municipales. 
1994 parlamentarias – Espina. 
Información relevante 
Nacionalidad: Chilena e Italiana. 
Fecha de Nacimiento: 4 de Abril de 1981. 
Idiomas: Inglés avanzado, dominio oral y escrito. Examen Oxford rendido satisfactoriamente. 
Diciembre 17th, 2009 at 5:03 pm  

566. fco

Claudio viva el cambio y la diferencia 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:04 pm  
567. Claudio

Alparecer fue a los puros recreos,,, 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:09 pm  
568. René

Arenita está pintada para el gabinete del innombrable. 
Ta gueno “el cambio”. 
La concertación va terminar ganando por default. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:15 pm  
569. Eduardo M

….diputada de la republica, mi hijo de 8 años expresa mejor sus ideas. 
 __dijo: 

mas votos pa Frei 
Diciembre 17th, 2009 at 5:17 pm  

570. luis

Creo que los electores de Ñuñoa y Providencia se mandaron la embarrada de los 4 años 
próximos al elegir quien no sabe ni donde esta parada…. sólo por ser ¨hija de¨. 
Recuerden que los Diputados deben saber que requiere nuestro país para crear buenas leyes 
que reflejen las necesidades de nuestra gente…. Una diputada debe tener claridad y 
cerebro….. 
Creía que tenían la mejor educación del país… aveces es necesario usar la cabeza para otras 
cosas ademas de tenirse el pelo o para sostener los lentes…… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:17 pm  
571. Sebastian __dijo: 
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“..En mi futuro gobierno gobernaremos con los capaz y no le pediremos carnet a nadie…solo 
importará la exelencia” 
S Piñera 
Por la boca muere el pez 
Diciembre 17th, 2009 at 5:18 pm  

572. PANCHO

LA VERDAD, ME DA LA INPRESION QUE AUN ESTABA DORMIDA DESPUES DE 
SELEBRAR SU ELECCION, NO TENGO OTRA EXPLICACION, AHORA DESPUES DE ESTO 
CREO QUE LO HARA MEJOR HAY QUE DARLE UN POCO DE TIEMPO ESPERO QUE MO 
SEA MUCHO TODO POR EL BIEN DE PIÑERA,,,, 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:19 pm  
573. cbas

que postule a peloton o 1910 con esta estupida no ganamos votos…. 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:25 pm  
574. nico

Esto es lo que resulta de las instituciones de educación superior que no poseen ningún filtro y 
matriculan a jóvenes que rinden 300 o 400 puntos en la psu… : P 

 __dijo: 

se imaginan si hubiese aparecido antes de las primarias en el comando de Piñera … 
no me gusta este cambio… 
Diciembre 17th, 2009 at 5:28 pm  

575. Pamela

Se viene un adelanto del gabinete: Longueira, Moreira, Luli, Carla Ochoa, Augusto Pinochet jr, 
Cecilia Bolocco. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:28 pm  
576. Ana

Quiero recordarles el caso de las acciones de Endesa, el Banco de Talca, el uso de 
información privilegiada. Además, mentiras como una que le dijo a un diario español de que el 
había renunciado a los negocios cuando salió senador (hace como 10 años) o algo así. La 
diputada dijo la verdad aunque involuntariamente. Sobre los políticos que acompañan a Piñera, 
muchos son los mismos lobos de antes, pero ahora vienen con piel de oveja. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:30 pm  
577. Eduardo M

Pancho tu también, que manera de tener faltas ortográficas, ¿eres asesor de la Marcelita? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:31 pm  
578. fco

Ana tienes razon mas vale ladron conocido que ladron con piel de oveja 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:36 pm  
579. el chipamogli __dijo: 

rica… 
ya aprenderá a manejarse mejor 
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Diciembre 17th, 2009 at 5:38 pm  
580. Ernesto

mejor que se quede callada y muestre su cara y cuerpo, por lo visto y escuchado es lo unico 
bueno que tiene 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:38 pm  
581. jorge

es muy ricaaaaa…quedese asi… 
tay fija pal cachantun fashion… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:41 pm  
582. Marco A

Jag voté por Sebastian y estaba solo esperando la segunda vuelta para seguir respaldando a 
Sebastian,,,,pero esto no me entra….. lamentablemente tendre que votar por Frei ya que se 
rodea de gente más inteligente. Lo siento Sebastian, buscate mejores asesores. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 5:48 pm  
583. Ruben

Yo como Gustavo tambié le pedí a mi padre que NO se meta cuando la KG…. 
 __dijo: 

A Marcela Sabat, hay que darle más tiempo y ella TIENE que estudiar más para sacarse lo de 
“rubia tonta”. 
No comparto sus ideas politicas, pero sería bueno que individualizará a los que llaman ladron a 
Piñera para descartar suspicacias. 
Diciembre 17th, 2009 at 5:53 pm  

584. Paul

sencillamente impresentable…. vivo en ñuñoa y esta niñita tiene todas las calles tapizadas con 
su foto ( mucho antes del plazo legal para hacerlo), me parecia increible que alguien que 
postulaba a realizar leyes NO las respetará, ahora me parece más increíble que alguien que 
fue elegida para que represente la voz de los vecinos sencillamnente NO SEPA HABLAR….  

 __dijo: 

AHÍ TENEMOS LOS CANDIDATOS DEL MARKETING! 
Diciembre 17th, 2009 at 6:18 pm  

585. Paulina

La juventud nada tiene que ver con la inteligencia…. los comentarios en contra de lla no tiene 
que ver con ser prejuicioso sino que con su actitud y poca preparacion, nos damos cuenta que 
a veces los nombres pesan y gracias a su apellido salio electa las personas se equivocan y con 
esto me refiero a su eleccion en las comunas de nunoa y providencia!! Ya esta a echarle pa 
adelante y trabajar con el pais lamentablemente con la perdida de Alvarez hago un llamado a la 
gente a que antes de votar se informe y vote con compromiso informado sea cual sea su 
eleccion !!! o su color politico ya que gente ignorante apitutada y pocos clever hay en todos los 
partidos… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:22 pm  
586. MARCELO

…EN QUE DISCO BAILA ESTA CHIQUILLA..??? 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:36 pm  
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587. Enrique

Esta es la gente de Piraña. 
Frei no es lo mejor, pero dejar al país en un delicuente con estos asesores no se puede. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:37 pm  
588. CARMEN

PREPRENSE PARA LO QUE NOS ESPERA…QUE VERGUENZA. ME PUSE ROJA AL 
ESCUCHARLA. PAPA, CUANDO CUANDO ME MANDE UN CAGAZO NUNCA SALGAS A 
DEFENDERME COMO LO HIZO SABAT ALCALDE, POR FAVOR, YA??? 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:39 pm  
589. YURI GAGARIN

AUN NO BAILA…PERO ESTA PREPARADA PARA UN CIRCO QUE QUEDA EN 
VALPARAISO…ENTRA EN MARZO PARECE…JAJAJAJA 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:40 pm  
590. Catalina

SIGO CON MI VOTO NULO. 
AMBOS CANDIDATOS APESTAN E INDEPENDIENTE DE CUÁL SALGA, NO PRETENDO 
REGALAR NI VENDER MI VOTO… LASTIMA QUE SEA EL PRIMER AÑO QUE VOTO Y QUE 
NO HAY CANDIDATOS QUE VALGAN LA PENA. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:50 pm  
591. ANA

Asi k Pinera es ladron?? esta robando dinero?? de donde lo robando?? la verdad hasta no 
escuchar esta entrevista nunca habia pensado en la posibilidad k pinera robara, gracias a esta 
Sabat se instalara eso en el inconciente colectivo, flaco favor k le hicieron al candidato. Yo le 
agradezco a la la gente de su distrito por k le quito a la UDI su mejor diputado y puso a una 
promotora en su lugar( con el respeto k me merecen las promotoras), la Udi perdio talvez el 
unico diputado honesto k tiene y ahora llega al congreso la hija de un alcalde k piensa k las 
jovenes pobres de su comuna solo serviran “para limpiarles el poto a sus nietos” un comentario 
de antologia k hizo Sabat hace un tiempo. Felicitaciones electores de ese distrito seguramente 
su coeficiente intelectual es igual al de la diputada que eligieron. YEAH!!!!! 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 6:57 pm  
592. luis

Un desprestigio para el género. 
Qué podría aportar esta “niñita”? 
Estamos frente a una diputada. 
Bueno ÑUÑOA y PROVIDENCIA 
la eligieron. 
Nepotismo? 
Más que claro. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:01 pm  
593. Mario

Estaba por el cambio. Voté MEO. Pero esta niñita me hizo cambiar de opinión. Después de 
todo, mejor diablo conocido que diablo por conocer. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:02 pm  
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594. juan josé palacios poblete

Estoy muy de acuerdo que la elección de esta muchachita fue un garrafal error, pero no crean 
que perdieron mucho con no haber elegido a Rodrigo Alvarez. Este señor político fue elegido 
en 3 oportunidades como diputado por la región de Magallanes, y la última vez tuvo que pelear 
voto a voto con su contrincante y se escapó jabonado de no perder. Magallanes tropezó tres 
veces con la misma piedra, Alvarez nunca volvió a la zona, solo lo hizo para sus campañas y 
con el poder de la Udi, volvía a ser electo. Talvez sea más inteligente que la rubiecita, pero en 
su distrito no aplicó “su sabiduría”, y para colmo lo entronaron en la presidencia de la 
cámara.Alvarez será pichichi de la Udi pero no de su circuncripción. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:04 pm  
595. MARIA

YO VOTE POR MEO Y PENSABA SERIAMENTE VOTAR POR PINERA, SORRY CON ESTE 
TIPO DE ASESORES ME QUEDO CON FREI POR QUE SE RODEA DE GENTE MAS 
INTELIGENTE. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:09 pm  
596. Pablo Ortuzar

Deberian hacerle un test de CI..asi de simple 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:10 pm  
597. Andrés

Yiiiaaaa… esto es una joda para Tinelli cierto? Es que te moris galla… es que nadie puede!! 
 __dijo: 

Esta Señorita es boba boba boba., pero no se olviden que los paises tienen los gobernantes 
que merecen… en fin… seguiremos anulando hasta que la clase politica se renueve y dejen de 
elegir gente idiota 
Diciembre 17th, 2009 at 7:22 pm  

598. jose

soy de derecha…pero esto honestamente…es una vergüenza como mujer y como militante del 
partido 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:36 pm  
599. pablo

NADIE ESTÁ JUZGANDO A ESTA NIÑA PORQUE ES JOVEN 
 __dijo: 

¡LA ESTAMOS JUZGANDO PORQUE ES HEOVONA! 
MENOS MAL QUE TIENE BUEN CULO 
Diciembre 17th, 2009 at 7:40 pm  

600. kanito

La señorita Sabat no tiene la culpa de estar en el congreso.. 
La culpa la tienen los habitantes de Ñuñoa Y Providencia que votaron por ella…deberían 
haberse informado un poquito antes de votar para no dejar afuera al Diputado Alvarez. Pero en 
fin…tienen lo que se merecen… 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:42 pm  
601. JULIO __dijo: 
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Las expresiones de la diputada electa dan pena, sin embargo los dichos del candidato de la 
derecha causan preocupación: prometer un estadio y un hospital para Puerto Montt es una 
falta de respeto hacia una parte importante de la ciudadanía que cree en él y a la que, 
probablemente, debe considerar frágil de mente (lo que en parte puede ser verdad, pensando 
en lo ocurrido en el distrito 21), pero esto es el colmo, el estadio de la ciudad está en plena 
construcción, y será inaugurado en febrero próximo, por su parte el proyecto del hospital está 
aprobado y financiado. 
Diciembre 17th, 2009 at 7:48 pm  

602. Del potro

Voto por Frei en segunda, hay gente más instruída y menos farandulera…. y a esta Sabat la 
parto como una pizza 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 7:49 pm  
603. Carlitos __dijo: 

http://www.demagogo.cl/ 
Diciembre 17th, 2009 at 7:53 pm  

604. Elesar

impactante. 
Recuerdo cuando los tipos estos “Monkeberg” hicieron un estudio sobre el Nepotismo. 
Que descaro en la derecha, todos son familiares y hablan de Nepotismo. 
Sabat y Sabat, Monkeberg y Monkeberg, Van riesselberg y su hermana. 
Coloma y Coloma. 
Son unos cara de raja. 
Esta mina es totalmente carente de recursos intelectuales y culturales. 
En verdad que es una vergüenza. 

 __dijo: 

Por eso Firme con Concertación, que sacó a este país de la pobreza mas terrible y acaba de 
ubicarla entre los paises Desarrollados unidos a la OCDE. 
Diciembre 17th, 2009 at 7:56 pm  

605. Alfredo

Queria ser vocera pues LE ENCANTAN LAS CONFERENCIAS DE PRENSA 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:23 pm  
606. marco

que desastre esta mina wn! 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:26 pm  
607. Nicolas

Me da verguenza ajena escucharla hablar. No sabe donde esta parada. Que autogolazo que se 
esta haciendo la alianza con esta vocera. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:26 pm  
608. Marcelo

jjajajaj- les gustaban mucho las conferencias , al igual que la cuñada de Piñera, Carlita Ochoa 
 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:28 pm  
609. Gonzalo __dijo: 
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MARCELA, SIEMPRE CON LA VERDAD DE FRENTE, VOX POPULI VOX DEI. 
Diciembre 17th, 2009 at 8:28 pm  

610. jorge

Es tonta, pero asi es la cosa en Chile. Desde que se privatizò la educacion los tontos han ido 
adquiriendo poder, porque paga el que tiene dinero. Ahora con el gobierno de derecha, sera 
peor, porque todo se entregara a las leyes del mercado. NO ESTAMOS TAN MAL EN CHILE 
PARA QUE LA MAYORIA VOTE POR LA DERECHA. ESTO ES SOLO DESINFORMACION E 
IGNORANCIA. 
UN CHILENO DESDE LONDRES. 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 8:29 pm  
611. C Thomas

Se debe reconocer que Alvarez hacia bien su pega ………….pero……podriamos decir que 
esto es justicia divina a niña tonta …votos perdidos!!!! 
no le digamos tonta………….le falta mucho mucho PERO COMO TAN WE….ES de poner a 
una niñita como vocera de una campaña politica que esta ad portas de ganar una eleccion 
politica….señores los votos no segana por una cara bonita…el chileno hace mucho rato que 
dejo ser we…..n 

 __dijo: 

Diciembre 17th, 2009 at 9:24 pm  
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