Libro “Piñera. Biografía no autorizada”, una autocrítica necesaria en la
derecha

Un largo trabajo de investigación periodística da forma al libro “Piñera. Biografía no autorizada”, que
cuenta con más de cien entrevistas a familiares, amigos y adversarios del empresario y ex Presidente de
la República, Sebastián Piñera.
La publicación repasa los entretelones más importantes en la vida del millonario político e indaga en
algunos de los sucesos más polémicos que ha protagonizado: el banco de Talca, el «Piñeragate» y la venta
de sus acciones en las empresas Blanco y Negro, LAN y Chilevisión, al comenzar su mandato presidencial.

Bajo el sello Debate, las autoras Loreto Daza y Bernardita del Solar lanzan una edición actualizada con un
nuevo capítulo que aborda desde su gobierno hasta su actual carrera a la presidencia.
Disponible en todas las librerías del país, esta biografía también abarca la reconstrucción del país luego
del terremoto de 8,8 ocurrido el 27 de febrero de 2010, la política de austeridad impulsada por su
gobierno, las movilizaciones estudiantiles, el rescate de los treinta y tres mineros y la salida de los
ministros «técnicos», entre otros aspectos.
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