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Santiago, 18 de noviembre 2017. 
       

  

        Estimados emprendedores, amigos y amigas  
  
        A raíz de que el 30 de junio 2017 me jugué el potito por escrito e invité a votar por Sebastián 
Piñera a mas de 2.000 amigos, muchos de ellos, ahora ex amigos, me han llamado, me han retado, me 
han puteado y me han enrostrado de que el Ex Presidente es un bandido; Ve los videos de You Tube, los 
memes y lee el libro de Matamala, entre otros, me han dicho. 
        En realidad, he leído casi todos los libros de uno y de otro lado, naturalmente, son todos muy 
subjetivos, parciales y muy relativos. 
        Por ejemplo, leerse el libro de Ponce Lerou y SOQUIMICH, es una lata tremenda, sus autores 
entregan miles de cifras y de sociedades, con gran ignorancia empresarial, y no reconocen la 
importancia histórica del desarrollo del sector forestal en que él participó, la que hoy es quizás un 5% 
del PIB y antes era cero, pura pobreza profunda. 
          
        Al respecto de que NO puedo o NO debo votar por un candidato pillo, debo razonar lo siguiente: 
  
       1) Yo en general No voto, sólo por el candidato; Voto por su historia, voto por su programa, voto 
por sus ideas, por su familia, por sus amigos y fundamentalmente por su equipo humano, profesional y 
por la gente política e independiente que lo rodea.  
           En este aspecto, Sebastián Piñera es, por muy lejos, el mejor candidato integral por el cual 
puedo votar. Por muy lejos. 
            
           ¿¿¿O quizás, alguno de Uds. cree realmente que los otros candidatos tienen un buen currículum 
y van a cumplir realmente algo de lo ofrecido??? 
           Han tenido 27 años para demostrarlo, para hacerlo, sin embargo, echaron al único pre-candidato 
que sabía hacer algo, Don Ricardo Lagos. 
  
       2) Esta muy de moda, eso tratar a todo el mundo de pillo, ladrón y de corrupto, no obstante, 
debemos distinguir matices, realidades, historias y situaciones, para condenar están los fiscales, los 
jueces, los tribunales y ahora, los medios sociales. 
  
           Una de las poderosas razones por la cual ganó Donald Trump, la presidencia de USA, es porque 
el pueblo Gringo, se cansó de comprobar y de ver, robar y robar a todos los políticos y funcionarios 
demócratas, al partido demócrata (Símil de la nueva fechoría); Se lo dijo a Hilary Clinton en TV, en vivo; 
la veo a Ud. y a todos los suyos, trabajando y viviendo del estado por 30 años, ya esta bueno es hora de 

terminarlo, Ud. saquea al estado, Uds. mal gastan y dilapidan los recursos de todos los ciudadanos 
norteamericanos. Solo más impuestos a los que trabajan y producen para pagar a los programas truchos 
de los vagos.  
        
           La Nueva Mayoría, con todos sus funcionarios y sus operadores, hoy son casi 920.000 chilenos 
"Con y Sin contrato", y "ella" a reclutado a mas de 162.000 nuevos "trabajadores fiscales" 
(Sanguijuelas) en este gobierno, se han apropiado de mas de USD$ 100.000.000.000 (Cien billones de 
dólares americanos) de los recursos fiscales, de las platas de los chilenos, en 27 años, y hoy están todos 
gordos y ricos, sin trabajar nada, ni un peso a nadie.  
           Puros honorarios "Subsidios", "Programas" y " Comités", equitativos, igualitarios, justos e 
inclusivos. 
           Piensen Uds. todo lo que se podría haber hecho con toda esa plata. 
  
           Eso es lo que ya no queremos MÁS los chilenos, el abuso político de "ellos" 
  
           Y todos estos bandidos hoy viven de sus ¿rentas?, del lujo y veranean en Tunquén, Caburga, 
Zapallar, Cachagua u otros, y se desestresan en Cancún. 
           Hoy andan con trajes Armani, Vuiton, Audi y Rolex, en 1989 andaban con alpargatas, con patas 
de elefante o a pata pela.  
           Me consta, eran mis "Compañeros". 
            
           Ninguno va a Cartagena, a alternar con la rotada pobre, NO eso jamás, sólo para 
aparecer en las elecciones.    
  
           Entonces, para calificar a terceros, debemos cuidar nuestro lenguaje, limpiar nuestro 
techo de vidrio y debemos ser mas serios, éticos, honrados.   
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       3) Yo no creo ni sostengo que Sebastián Piñera sea una Blanca Paloma, ni un Padre Hurtado, Ni un 
Benito Baranda, Ni menos un Santo, No, ni mucho menos; para mi es un emprendedor y un empresario, 
un buen ejemplo para chile,  que ha enfrentado todos los caminos del infierno del emprendimiento 
chileno, el valle de la muerte, el chaqueteo, el mariconeo, la envidia, el SII, la ICT, la SBIF, la SVS, las 
órdenes de arresto del Banco de Talca  y miles de otros impedimentos, los que son realmente 
inconmensurables, para un chileno medio.  
           Salió de todos ellos adelante y hoy es millonario, y ahora, ya que superó su mejor nivel en la 
escala de Maslow se dedica a la función pública.  
           Me parece bien porque ya trabaja gratis, ya no cobra.  Vean Uds. a la nueva Mayoría. 
          En este país con 1.000 empresarios como Sebastián Piñera, hubiéramos clasificado para el 
mundial.  
  
       4) No obstante, a contrario sensu, veamos la realidad de los otros candidatos, los que teóricamente 
NO son pillos, ¿¿supuestamente son sanos, puros y castos?? 

 
           Puras Virtudes 
  
           Veamos: 
           
           a) Alejandro Guillier, asesorado por sus contadores y operadores, formó algunas empresas de 
Servicios, para no trabajar como empleado y para no pagar impuestos directos a la renta, los que son 
muy altos. Hoy posee un patrimonio de $ 2.800.000.000 aproximados. Sin pagar los impuestos. No es 
delito. Es elusión. 
                Trabaja como Senador de la República, con lo cual ha acumulado unos $ 720.000.000 en 
platas fiscales, platas de todos los chilenos, es decir No es pobre. 
                Igualmente, según las malas, lenguas de víbora, esta relacionado en numerosas acusaciones 
de corrupción política, tales como las platas de los asesores del senado, con informes copy paste, en 
donde no dijo ni explicó jamás nada, en el caso de su campaña en Antofagasta, en el caso del PS y de 
los narcos y otras menudencias. 
                No obstante, Yo sostengo que Alejandro Guillier es una buena persona, correcta seria y 
profesional de clase media, una buena persona. 
                Mi conclusión es que no tiene las habilidades para sacar al país adelante de este desastre, ni 
menos siguiendo el mismo camino perverso de "ella", ni mucho menos con la tropa de cronopios, 
bandidos y amigos que tiene, los del PC, el PPD. el PR y el PS. Todos unos filibusteros. 
                Alguien de Uds. me dirá que todos esos socios de Alejandro son "Honrados" y que 
¿"Cumplirán algo”? Jamás, Ilusos, se apropiarán de todo lo que queda. 
                 
               ¿Qué ha dicho o qué hizo Guillier ante el asalto de sus amigos a los dineros del estado por 27 
años?, qué hizo sobre SENAME, el SENCE, GENDARMERIA, ¿REGISTRO CIVIL?, ¿MOPGATE?, ¿CAUCAU?, 

¿ENAP?, ¿EFE?, ¿PYMEXPORTA?; EL EJERCITO, LA ARMADA, LOS PINOCHEQUES, CARABINEROS, 
SOBRESUELDOS, DIPRECA y etc., otros 720 programas dilapidados.  
                Nada cobró su sueldo de Senador, se compró una buena corbata, se fue a almorzar, durmió 
una buena siesta y se calló.            
  
            b) De MEO no voy a dar mayores detalles, ni me voy a extender, ya que si a algún chileno le 
cabe alguna duda del verdadero mal o pésimo nivel del candidato, sólo comparable al caso del DEL 
PELAO JADUE, un verdadero GURU del engaño o del MAESTRO del SHOW STAND UP, RAFAEL 
GARAY; puedo recordar a Uds. los casos de SOQUIMICH con millones de pesos en ¿donaciones?, el caso 
ODEBRETCH, en dónde le ¿prestan? millones de pesos en lujos, hoteles y aviones para su uso, 
¿gratis? la misma empresa que a coimeado a todos los políticos progresistas de izquierda de Latino 
América en los últimos 30 años??, Lo agasaja gratis?? JA 
               Todo un ejemplo, Todos comprobadamente prevaricados; curiosamente MEO ¿no?, o en las 
asignaciones de programas estatales de TVN, en donde ha vivido de los fondos concursables (Asignados) 
del estado chileno en los últimos 27 años.  
               De sus habilidades no me voy a referir, ya que, si llega a algún cargo de gobierno, venderá 
hasta la bandera chilena a los bolivianos y a sus amigos Chavistas les dará asilo.     
               En resumen, es de un egocentrismo delirante y de una paranoia superlativa. 
              ¿Qué ha dicho o qué hizo MEO ante el asalto de sus amigos a los dineros del estado por 27 
años?, qué hizo sobre SENAME, el SENCE, GENDARMERIA, ¿REGISTRO CIVIL?, ¿MOPGATE?, ¿CAUCAU?, 
¿ENAP?, ¿EFE?, ¿PYMEXPORTA?; EL EJERCITO, LA ARMADA, LOS PINOCHEQUES, CARABINEROS, 
SOBRESUELDOS, DIPRECA y etc., otros 720 programas dilapidados.  
                Ahora se atreve a decir que "ella" ha hecho un buen gobierno, Delirante. 
  
                No hizo nada, cobró sus honorarios SOQUIMICH, se compró una buena chaqueta ARMANI y 
se calló.            
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             c) Kast, es un siete, un Señor Candidato, un baluarte, no obstante, por ahora no tiene la base 
política necesaria. Que Siga participando. 
                 Igual se ganó sus lucas trabajando con sus empresas para al "Tata". Curioso. 
  
             d) La Beatriz Sánchez, es una mamá periodista y profesional muy bien intencionada, como esas 
hippies artesas de la época del 68 que no cachaban nada, sonríe, by happy, trágate tu propio aire y 
fúmate tu propio pito, cachai, puras buenas intenciones, las que eran utilizadas por el Imperialismo 
Yanqui para brindar a los Marines e invadir alegremente al Vietnam o,  por los Miristas Marxistas 
chilenos, unos churrazos, para penetrar y robar, literalmente, a la burguesía criolla, ahora transformados 
en miles de grupúsculos de la nueva izquierda.   
                  Puras críticas y sanas ideas sociales, pero, cuando hay que trabajar, dejan la cagada.  
                  No importa le cobran todo al estado, los giles chilenos pagan. 
  
    
                 Preparación o capacidad de gestión, Cero. Vean el Ministerio de Educación, un enredo que no 
entiende ni Rafael Garay o, la Municipalidad de Providencia, en dónde se gastaron la plata de los 
alumnos pobres. Capacidad real de gobernar Cero.  
                ¿Qué ha dicho o qué hizo la BEA ante el asalto de sus amigos de izquierda a los dineros del 
estado por 27 años?, qué hizo sobre SENAME, el SENCE, GENDARMERIA, ¿REGISTRO CIVIL?, 
¿MOPGATE?, ¿CAUCAU?, ¿ENAP?, ¿EFE?, ¿PYMEXPORTA?; EL EJERCITO, LA ARMADA, LOS 
PINOCHEQUES, CARABINEROS, SOBRESUELDOS, DIPRECA y etc., otros 720 programas dilapidados.  
                Nada, porque no entiende nada, ni aún sabe con los amigos que anda.            
  
             e) Del profesor ARTES, por respeto, no me puedo referir, ya que, siendo profesor no me explicó 
cómo financia su campaña.  
                 Es un mago MARXISTA, no obstante, puede seguir el modelo de HONNEKER el papá de 
"ELLA" la señora BACHELETTE, los reyes del todo gratis y del subsidio estatal de los años 80, que dejó 
endeudada a Alemania en más de USD$ 70.000.000.000 y todos creían que la revolución marxista era 
un gran éxito europeo 
                 Igual que "Ella". El estado lo paga todo. Total, lo pagaron los trabajadores alemanes y la 
Merkel. 
                  
                Sólo me preocupa que convenza a alguien, ya que expropiará hasta las arenas el desierto y 
como todo marxista, No producirá jamás nada.  
                Igual que Chávez en Venezuela, lo expropió todo y hoy no produce nada. Terror. 
  
                ¿Qué ha dicho o qué hizo el profesor ARTES ante el asalto de todos sus amigos comunistas y 
marxistas de izquierda a los dineros del estado por 27 años?, qué hizo sobre SENAME, el 
SENCE, GENDARMERIA, ¿REGISTRO CIVIL?, ¿MOPGATE?, ¿CAUCAU?, ¿ENAP?, ¿EFE?, ¿PYMEXPORTA?; 
EL EJERCITO, LA ARMADA, LOS PINOCHEQUES, CARABINEROS, SOBRESUELDOS, DIPRECA y etc., 
otros 720 programas dilapidados.  
                Nada, porque no le conviene pelear con los amigos que anda. Le dan pega.            
  
             f)  De Alejandro Navarro podemos escribir varios libros, el típico marxista burgués que critica a 
los empresarios, pero vive eternamente de la plata del estado, que no le ha trabajado jamás un peso a 
nadie, pero vive como un burgués rico, con lujos, acusando de todo a la derechaaaa.  
                 Ha ganado miles de millones de pesos fiscales en empleos y cargos públicos en los últimos 
27 años. Unos $ 2.160.000.000 del estado.  
                 Los ha dilapidado, lo único que no le han protestado en DICOM es la cuenta de la 
Lavandería.  
                 Demás esta recordar el caso de las motos de nieve, el cobro de licencias médicas o los 
enredos con las platas municipales, regionales y de campaña. 
                 ¿Es correcto que un eterno político socialista, viva con lujos, con la plata del estado por 
tantos años y les prometa a los ciudadanos “Equidad y Justicia”?   
                 Es un chiste. 
                 ¿Qué ha dicho o qué hizo NAVARRO ante el asalto de sus amigos a los dineros del estado por 
27 años?, qué hizo sobre SENAME, el SENCE, GENDARMERIA, ¿REGISTRO CIVIL?, ¿MOPGATE?, 
¿CAUCAU?, ¿ENAP?, ¿EFE?, ¿PYMEXPORTA?; EL EJERCITO, LA ARMADA, LOS PINOCHEQUES, 
CARABINEROS, SOBRESUELDOS, DIPRECA, CODELCO, ENAMI y etc., otros 720 programas dilapidados.  
                Nada cobró su sueldo de Senador, se compró una buena moto de agua y se calló. 
                No le conviene pelear con sus amigis de la izquierda, los que le darán un nuevo gran 

empleo o una embajada.           
              
             g) La dejé a la GOIC para el final porque me da mucha pena, la DC esta muy complicada. 
                 La felicito por eso de la ética en la política, aún cuando es una cosa que hay que practicar en 
serio. 
                 No hay nada mas cierto que aquello que los DC las agarran todas, antes eran los Radicales. 
                 “No quiero que me den, quiero que me pongan donde aiga" Dicen ellos. 
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                Los DC se las han tomado todas, el MOP, EDUCACION, MINERIA, INTERIOR, BANCOESTADO, 
ENAP, METRO, EFE, LOS COLEGIOS SUBENCIONADOS, LAS UNIVERSIDADES, EL SENCE, EL SENAME, LA 
LEY DE PESCA, LA DGAC, LOS CONTUBERNIOS DE LA JAVIERA BLANCO (Una Gurú de los pitutos 
fiscales) etc.  
                Se han apoderado de miles de miles de millones de las platas de los "Programas" que ellos 
mismos se han inventado.  
                Topón pá entro. Miles de Millones. 
                Yo he conocido a varios DC, muy pobres y hoy con los Colegios, el SENCE, las ATE, las OTEC, 
las OTIC y otros N engendros, están happy, millonarios.  
                Se han llevado casi un 25% del presupuesto anual del Gobierno de los últimos 27 años, unos 
USD $ 25.000.000.000. 
                 
                La nueva mayoría y los PC los han acusado de todas las mismas maldades, fechorías y 
pillerías que a Sebastián.  
                De puro picados, ya que la izquierda ni siquiera sabe armar empresas para robar, vean el 
caso la ARCIS o las Inmobiliarias del PC. 
                La DC con las empresas de FREI, GRUPO YACONI, SANTA CRUZ, ZALDIVAR, GRUPO MAULEN 
y otros, actúan igual que Piñera. Eluden. 
                Todos aprietan los cachetes Pa las Islas Vírgenes. Pa salvar las lucas de los impuestos. 
                ¿¿Qué importa el pueblo?? 
                 
                (Para que sepan los ignorantes, eso de llevar las platas hacia paraísos fiscales, hoy 
los PANAMA PAPERS; lo inventaron los políticos de la izquierda cubana y europea (Los 
TUPAMARU de Uruguay), y los gobiernos latinos para salvar las platas robadas, los fondos 
fiscales y las platas soberanas de los embargos de USA, de la ley Helms Burton y otras de 
expropiaciones, para poder operar en el comercio exterior) (Lean a las TANIAS). 
                ¿¿No se acuerdan cuando le querían impedir operar a Pinochet o a los argentinos les 
embargaban los barcos y aviones??). 
              
               No obstante, ella la candidata GOIC esta impoluta, salvo por las pegas de algunos 
parientes. Pobres, todos estaban cesantes. 
  
               Tiene un muy buen programa de gobierno, tiene buenos equipos y buenos profesionales, tiene 
buena gente. 
               Lo que también tiene son muy malos socios y amigos. 
  
               El gran problema son sus amigos de la nueva mayoría.  
               El torpe y arriesgado acercamiento de la DC a la CENTRO IZQUIERDA. 
  
               Los DC SON o debieran SER de CENTRO, no de Izquierda. NUNCA DE IZQUIERDA. 
  
               Los necesitamos para que recuperen su identidad y trabajen como un puente cultural, 
cristiano y democrático entre el centro y la derecha. 
                
              Con el nuevo y promisorio gobierno. 
  
              La candidata GOIC debiera hacerle un CHAO a la izquierda, que NOS ha traicionado y 
robado tanto. (Le he enviado varias cartas, sin respuesta.) 
  
               Espero que GOIC obtenga una real buena votación, al menos 10 puntos, para que le 
ponga una pata en la... a la izquierda y ponga o negocie las condiciones de un nuevo gobierno. 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, Como en la vieja UP.    
               Creo que el programa de GOIC está mas cerca de Lagos y de Piñera que de los 
comunistas. 
               Podemos trabajar juntos, coordinarnos y llegar a buenos acuerdos para chile. 
   
              Bueno amigos, he tratado de explicar lo inexplicable. 
              Los invito a votar por Piñera, Yo votaré por Piñera 
              No es un mal menor, el LO MEJOR QUE HOY TENEMOS 

              Es lo que hay. 
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              Un fuerte abrazo. 

              Raimundo Jaramillo Rodríguez  

  
          
 


