
 
 
 

Comando de Bachelet destaca triunfo histórico de primera 
Presidenta chilena 

 
Comando de la ex ministra festeja el nuevo triunfo concertacionista, 
destacando el hecho histórico de que Chile tendrá su primera Presidenta, al 
contabilizarse mas del 60 por ciento de los votos del país, donde Bachelet 
marca más de seis puntos de diferencia respecto de su contendor de la 
derecha.  
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Desbordantes de alegría ante el triunfo de la candidata de la Concertación se 
manifestaron los integrantes del comando de Michelle Bachelet, destacando las 
cualidades de la ex ministra y el hecho histórico de que Chile haya escogido a la 
primera mujer para dirigir los destinos del gobierno.  

El senador Andrés Zaldívar agradeció a Michelle Bachelet por ser “la gran actora de 
este triunfo, ha sido una gran candidata que realmente ha acumulado detrás un 
gran respaldo de chilenos y chilenas para que sea la próxima presidenta, ha 
demostrado capacidad, inteligencia y liderazgo, que lo vamos a ver como lo va a 
ejercer de ahora en adelante”.  

Asimismo destacó que el conglomerado oficialista recibe el triunfo “con la 
responsabilidad que corresponde”, apuntando que “estamos convencidos que 
Michelle Bachelet es la presidenta de todos los chilenos y chilenas sin exclusión, de 
los que votaron por ella y también de los que no votaron por ella”.  

El parlamentario agradeció el esfuerzo de quienes participaron en el comando, 
gente que trabajó en muchos casos en forma anónima y con gran sacrificio, según 
sostuvo el legislador y líder del comando de Bachelet en la segunda vuelta. Planteó 
que esto “ha sido un trabajo colectivo, aquí no hay méritos personales de nadie, es 
el trabajo de todos, nuestros parlamentarios, concejales, alcaldes, dirigentes 
comunales, dirigentes sociales”.  

Por su parte, Sergio Bitar añadió que esta elección tiene “una proyección 
internacional”, subrayando que “es la primera vez que una mujer en Sudamérica es 
elegida en Sudamérica es elegida por el voto popular para presidir los destinos de la 
nación. Además queremos decir que es un gran votación para la primera mujer 
presidenta de la república”.  

Dijo que el respaldo fue “más amplio de lo que esperábamos”, sentenciando que “es 
un respaldo indispensable para la nueva etapa al 2010 que es un país con un 
rostro humano, una economía con un rostro humano, una sociedad con rostro 
humano que cuida a los más débiles, esa es la gran tarea que va a dirigir Michelle 
Bachelet”.  

Bitar apuntó que “Chile sabe que la Cncertación es la coalición más importante de 
su historia, que ha dado estabilidad, gobernabilidad y que ha dado un muy buen 
gobierno y eso lo han reconocido los chilenos, y tenemos que felicitarnos de esta 
gran coalición y su proyección hacia el futuro. Por último esta elección ha 
terminado, los chilenos y chilenas somos uno solo, vamos a trabajar juntos por un 
Chile mejor”.  
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Recalcó el agradecimiento “a la mujer chilena, que es la gran actriz de esta jornada 
al haber dado una votación enorme que representa un gran cambio cultural en 
Chile”.  

DC defiende el centro político  

El timonel de la DC Adolfo Zaldívar envió un mensaje al candidato de la derecha, 
señalando que su estrategia de intentar conquistar al centro político fracasó, pues 
su mensaje no tenía ningún fundamento y el centro lo sigue manteniendo a su 
juicio la falange al interior de la Concertación.  

Dijo que Piñera "hizo lo que tenía que hacer desde su punto de vista, lo hizo eso sí 
de una forma con la cual no podíamos estar de acuerdo, y creo que la gente ha 
reconocido que el centro es de la DC y que la DC es un partido que ha sido fiel a 
esta posición en toda su historia, y no podía pretender un hombre de derecha como 
él por una audacia y una gran capacidad que tuvo pretender que la gente le creyera 
en un mensaje que no tenía ninguna base".  

Aseguró que la falange gobernará unto a Michelle Bachelet tal como trabajó por su 
triunf, afirmando que el país debe tener "la seguridad que la DC va a estar a la 
altura de este gran desafío, vamos a respaldar a esta gran mujer en su paso por la 
presidencia de Chile, que es algo histórico, y vamos a tratar de hacer junto a ella un 
gran gobierno para todos los chilenos".  

Descarta intervencionismo  

El presidnete del PS, senador Ricardo Núñez, se hizo cargo de responder a las 
críticas de intervencionismo electoral en que insistió la derecha. Afirmó que le 
sorprende "la ignorancia histórica que tienen los partidos de derecha y 
particularmente los nuevos liderazgos de derecha", refiriéndose a las declaraciones 
que apuntan a señalar que el Presidente Ricardo Lagos dejó abandonado el 
gobierno del país para apoyar la candidatura de Bachelet.  

Recalcó que en Chile "el Presidente sigue gobernando hasta el último día" y que no 
existe intervencionismo, pues en las acusaciones de la oposición no se ha entregado 
"ningún dato concreto respecto a qué funcionario público fue obligado a salir en la 
hora de colación a trabajar por Michelle, ningún nombre, todos ellos salieron 
porque tenían la voluntad de trabajar por Michelle y hacer posible su triunfo, y 
trabajaron tanto en sus horarios de colación como e su tiempo libre".  
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