
                                                
 
 
¿Cuánto sabe de Lucía Hiriart?  
LN 17 de diciembre de 2006 
 
La mujer detrás del trono. El vendaval de arrebatos que algunos llegaron a comparar 
con una moderna Inés de Suárez, y que en nombre de sus hijos impulsó a su marido 
a dar el Golpe de Estado. Si recuerda algo más de Lucy que sus ochenteros saludos 
de Navidad, pruebe aquí su memoria. 
 

 
 
1.- Dónde nació y en qué fecha.  

2.- En qué fecha contrajo matrimonio con Augusto Pinochet.  

3.- En qué carrera cursó estudios.  

4.- De qué Presidente fue ministro del Interior su padre, Osvaldo Guido Hiriart.  

5.- Dónde estudiaba cuando conoció a Augusto Pinochet.  

6.- Cuántos hermanos tuvo.  

7.- Por qué objeto suntuario llegaba a perder la cabeza.  

8.- Cómo castigó a su marido cuando se enteró del romance con una pianista 
ecuatoriana llamada Piedad.  

9.- Cuándo fue la primera vez que reconoció sentir “pesar” por los familiares de 
detenidos desaparecidos.  

10.- Qué juez ordenó prontuariarla como cómplice del delito de fraude tributario de 
su marido en el caso Riggs.  

11.- Cuántas voluntarias llegó a tener Cema Chile, la institución benéfica que 
dirigía.  

12.- A qué funcionario de la dictadura exigió remover de su puesto cuando supo 
que engañaba a su mujer con una secretaria.  

13.- A qué periodista consideraba su amiga.  

14.- Lucía impuso a Pinochet una estricta dieta que le impedía el consumo de...  

15.- Cuál era el regalo de Navidad que solía hacerle a sus nietos más pequeños. 
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Respuestas 
1.- Antofagasta, el 10 de diciembre de 1922.  

2.- 30 de enero de 1943  

3.- Párvulos  

4.- Juan Antonio Ríos  

5.- Liceo de San Bernardo  

6.- Tres  

7.- Zapatos  

8.- A escobazos  

9.- En 1998, mientras su marido estaba preso en Londres  

10.- Sergio Muñoz  

11.- 45.000  

12.- Alberto Labbé Troncoso  

13.- María Eugenia Oyarzún  

14.- Pasteles y alcohol  

15.- Trajes de comando 
 
__________________________________________ 
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