
                                                    
 

Operador político de Piñera condenado por tráfico de alerces 
Lorena Ferraro L. / La Nación 22 de diciembre de 2009 

Diputados socialistas Fidel Espinoza y Fulvio Rossi, quienes dijeron que el inculpado es “uno de 
los principales financistas” del abanderado de la derecha en la Región de Los Lagos, pidieron 
que el líder de la Alianza explique sus nexos.  

 
 
Los anuncios con propaganda del candidato de la Alianza han sido ubicados en el mismo 
lugar donde se habría acopiado los alerces talados ilegalmente    

Gigantografías de Sebastián Piñera fueron instaladas en los mismos terrenos que entre los 
años 2000 y 2002 ocultaron los millares de alerces talados por la empresa del militante de 
Renovación Nacional (RN), José Nelson Schwerter, -dueño de las tierras-y que traficó 
ilegalmente durante esos dos años, según determinó la semana pasada la justicia al condenarlo 
a 541 días de pena remitida por asociación ilícita. 

Esa es la imágen que revela una serie de fotografías publicadas ayer por los senadores 
socialistas, Fidel Espinoza y Fulvio Rossi para demostrar los nexos entre Piñera y el 
condenado Schwerter, a quien los legisladores acusaron de ser uno de los principales 
financistas y operador político del empresario en la Región de los Lagos. 

“Este es un señor (Schwerter) que ha financiado todas las actividades que se han generado en 
la región para la candidatura; es el operador político de Sebastián Piñera en la comuna y las 
fotos que aparecen ahí son las fotos de la barraca donde estuvo acopiado todo el alerce talado, 
en el que este señor tuvo participación y fue condenado una semana atrás por asociación 
ilícita y por receptación de especies milenarias hurtadas”, relató Espinoza a La Nación. 



De acuerdo al diputado, pese a que los nexos se conocían desde hace tiempo y la condena fue 
dictaminada la segunda semana de diciembre, junto a Rossi evitaron realizar la denuncia antes 
para prevenir que los acusaran de querer generar réditos electorales. 

EXIGENCIA AL CANDIDATO 

A una semana de los comicios, advierte, el panorama es diferente e idóneo para exigir a 
Piñera que aclare sus vínculos con Schwerter –ex alcalde de Fresia- y explique “por qué 
permite que este tipo de persona no sólo trabaje en su campaña, sino que sea activista suyo en 
la provincia, lo que es muy grave”. 

Manifestó que, en especial, “si cada vez que Sebastián Piñera ha estado en la región ha 
hablado de desarrollo sustentable”. 

En tanto, Fidel Espinoza también acusó “doble estándar” de parte del presidente de 
Renovación Nacional, Carlos Larraín, por mantener en sus filas a un condenado por un delito 
de esa naturaleza, considerando que “siempre ha liderado las críticas a la Concertación” 
cuando se ha visto envuelta en casos de corrupción o irregularidades. 

TENER CUIDADO 

Por su parte, Fulvio Rossi, quien se sumó a la denuncia de su compañero de bancada, aseguró 
que “uno tiene que tener mucho cuidado con la gente que lo apoya en las campañas” en 
referencia tácita a este socio electoral del candidato de la derecha. 

Indicó que “uno no puede tener un mensaje en una dirección, hablar de la protección 
ambiental y que te estén apoyando personas que han hecho absolutamente todo lo contrario e 
incluso fuera de toda legalidad” 

El parlamentario socialista añadió que “eso demuestra el doble estándar que tiene Sebastián 
Piñera en este y en muchos otros temas más”. 

SILENCIO EN LA DERECHA 

La Nación intentó tener la opinión de directivos de RN, de integrantes del comando de 
Sebastián Piñera y de legisladores de la derecha, pero no obtuvo respuesta para conocer sus 
versiones respecto a esta situación. 

Un marquista que vuelve a su casa 
El comando del abanderado de derecha, Sebastián Piñera, intentó anotarse ayer un punto 
en la búsqueda de los votantes de Marco Enríquez-Ominami (MEO) de cara a la segunda 
vuelta. Incorporó al doctor en Derecho de la Información, Pedro Anguita. 

La llegada del profesional, sin embargo, es sólo un retorno a la derecha, su domicilio 
político, ya que se trata de un antiguo militante de RN que apostó en su momento por la 
candidatura de Enríquez-Ominami; tal como ocurrió la semana pasado con el economista 
Paul Fontaine. 

 

 
Anticomunismo del abanderado 



Duros términos usó el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, al comentar el apoyo que 
el Partido Comunista le brindó el domingo pasado a Eduardo Frei, de cara a la segunda 
vuelta. 

A través de Twitter, el abanderado de la Coalición por el Cambio posteó: “A 20 años de la 
caída del vergonzante muro de Berlín y del triste Imperio Soviético, Frei cree que el futuro 
está en un pacto con el PC”. 
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