
    
 

Candidata oficialista destaca sus resultados como "una gran 
votación" 
Fecha edición: 12-12-2005  

La Tercera 

Conforme se mostró Michelle Bachelet con el resultado que obtuvo 
ayer en la elección presidencial. "Es una gran votación , es primera 
vez en la historia de Chile que una mujer va a ser Presidente del 
país y un 46% prácticamente, casi 1.5 millón más de votos que 
Piñera, es un tremendo apoyo", destacó. 

Consultada sobre por qué los votos obtenidos no parecen reflejar el 
apoyo ciudadano del Presidente Ricardo Lagos, dijo que "una cosa es 
el tremendo apoyo que tiene el Presidente, en el cual efectivamente 
tiene apoyo del mundo de la Concertación, pero mucho más allá y si 
bien yo también tengo apoyos transversales, el tiene apoyo como 
gobernante y en el caso mío es el planteamiento de muchos chilenos 
de preguntarse siu una mujer como yo puede llegar a ser Presidenta 
de Chile y eso tiene siempre una mayor dificultad", dijó en conversación con TVN. 

 

La candidata señaló que ahora abocará sus esfuerzos a incorporar "a un conjunto de parlamentarios recién 
electos", y descartó haber resultado perjudicada en la primera fase de su campaña por no incluir a los 
partidos políticos, pues "odo el tiempo los comandos estuvieron constituidos por gente de los partidos, y 
además ciudadanos, es decir, había una buena mezcla". 

Sobre el llamado que hizo el candidato del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, a votar nulo, Bachelet 
dijo que "nadie es dueño de los votos de los ciudadanos, en segunda vuelta las personas, con libertad de 
votación tomarán la decisión frente a este gran hito (...) yo me siento tremendamente respaldada por esos 
más de 3 millones de personas que votaron por mí, y voy a continuar trabajando para ofrecer a todos los 
chilenos los planteamientos que les permitan a ellos estar convencidos que yo soy la persona que tiene 
liderazgo, que puede dar gobernabilidad"- 
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