
      

Bachelet: "Ni todo el dinero del candidato de la derecha conseguirá 
romper la voluntad de la mayoría la noche del 15 de enero" 
Ricardo Moreno Contreras 

Fecha edición: 11-12-2005 

 La Tercera 

En medio de una mutitud de 600 personas que llegó hasta su 
comando en el hotel Plaza San Francisco, Michelle Bachelet, 
agradeció el apoyo recibido y aseguró que se convertirá en la primera 
Presidenta de Chile. 

 

Llamando a redoblar los esfuerzos para la segunda vuelta, instó a la 
población a no confundirse con Sebastián Piñera ya que "ni todo el 
dinero del candidato de la derecha conseguirá romper la 
voluntad de la mayoría la noche del 15 de enero". 

En ese sentido destacó su ventaja por lo que "no hay que dejarse 
confundir. El que salió segundo no puede pretender que salió primero". 

Sin embargo, reconoció que le habría gustado haber ganado en primera vuelta, "quizás el mensaje no llegó 
con toda la claridad necesaria", señal que habla de que las mujeres deben esforzarse el doble. 
Por ello destacó que estamos ante un evento histórico: "Una mujer Presidenta de Chile, vamos a ganar en 
segunda vuelta porque ya no hay vuelta atrás, voy a ser la Presidenta de Chile". 

Asimismo, valoró los resultados de las elecciones parlamentarias. "Hemos ganado por fin la mayoría en el 
Parlamento y en ambas cámaras", sostuvo mandando un mensaje de felicitaciones a todos los 
candidatos de la Concertación. 

También saludó a Tomás Hirsch y Joaquín Lavín, ya que pese a las diferencias "pusieron su mejor esfuerzo". 
Y con Piñera "competiré en segunda vuelta y me alegro que los chilenos puedan elegir entre dos opciones 
tan distintas (...) Yo no hago promesas que no se pueden cumplir, sólo rindo cuentas a los ciudadanos, he 
estado siempre del lado de los que tienen menos". 

Por otra parte, llamó a sus adherentes a acompañarla en un acto de celebración el martes en el Court Central 
del Estadio Nacional. 
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