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Pablo Halpern y su anunciado desembarco en la campaña oficialista 
El aterrizaje del “súper boy” que descolocó al Freísmo  
Por Pablo Basadre El Mostrador - 16 de Febrero de 2009 

Con una relación privilegiada en la cima de los grandes medios, este ex alumno del Grange 
y fundador de Expansiva genera anticuerpos en algunos de los colaboradores del 
presidenciable y muchos de ellos todavía están desayunados con la noticia. Con fama de 
riguroso y pese a su predilección por trabajar con grandes corporaciones privadas, deberá 
apuntalar el discurso estatista de Frei, así como la imagen remozada del senador, que él 
mismo creó hace ya 15 años. 

 

Pablo Halpern escogió la noche de Navidad para anunciarles a sus amigos que dejaría su 
cómodo sillón como jefe de Comunicaciones y Asuntos Externos del Banco Interamericano 
del Desarrollo en Washington (BID), para trabajar en la campaña de Eduardo Frei. Estaba 
en Cachagua junto a su familia pasando las fiestas de fin de año y se había entusiasmado 
con los repuntes que su ex jefe estaba logrando en las encuestas. Días antes, el 22 de 
diciembre, había gestionado el ingreso de los tres ex ministros PPD de Bachelet (Eduardo 
Bitrán, Vivianne Blanlot e Ingrid Antonijevic, todos de Expansiva, think tank del cual es uno 
de sus fundadores) al equipo programático del senador DC. Según un cercano, su decisión 
es instalarse definitivamente en marzo y tomar formalmente las riendas estratégicas de la 
carrera presidencial oficialista. Pese a los sonoros anuncios en los medios de comunicación, 
en el freísmo aún existe sorpresa luego de la noticia y algunos consultados sólo atinan a 
decir que desconocen de qué se hará cargo a su llegada. 

En la carrera de Halpern el factor sorpresa ha sido clave. Quienes formaron parte del 
comando de Bachelet, aún recuerdan cómo irrumpió en el círculo de la mandataria. La 



jugada fue rápida: se integró dentro del grupo de "expansivos" que colaboraron en la 
campaña y se "operó" de quien dirigía el equipo en ese tiempo, el ex ministro PS Ricardo 
Solari. En ese partido, sin embargo, descartan diferencias entre ambos y aseguran que aún 
mantienen una buena relación. "Ricardo no tiene ningún problema para volver a trabajar con 
él. De hecho, hace un tiempo estuvieron en Washington exponiendo juntos", cuentan. 

Para cerrar el círculo, en la campaña de Bachelet Halpern se encargó de "agregarle 
valoración" dentro del comando al entonces desconocido periodista y actual jefe de la 
Secretaría de Comunicaciones, Juan Carvajal Trigo, y afianzó el lazo que éste había 
generado con Andrés Velasco. A Carvajal lo había conocido en La Moneda cuando este 
último era su subalterno. 

Receloso de los partidos y enemigo acérrimo de los operadores políticos, se conecta en el 
freísmo a través del propio senador y de su amigo Jorge Rosenblut, reconocido como líder 
de los "Frei Boys" en su gobierno. Pese a sus buenas relaciones, al interior del grupo 
Océanos Azules y del PDC genera anticuerpos. "Quiere convertirse en el salvador de la 
Concertación, hacia allá apuntará sus esfuerzos. Es un buen profesional, pero ambicioso", 
comenta desconfiado un personero DC. Su tarea ahora será renovar la imagen de Frei, que 
él mismo creo hace más de 15 años. 

Realismo norteamericano 

Con fama de riguroso y con una red de contactos que van desde su amigo de infancia y 
compañero de curso en el Grange, el ministro Andrés Velasco, pasando por el abogado Luis 
Hermosilla, el economista Eduardo Engel y el periodista Fernando Paulsen, Halpern ha 
hecho una carrera meteórica. De sus inconclusos estudios de teatro en la Universidad 
Católica, donde fue compañero de generación del actor Rodrigo Bastidas, Erto Pantoja y 
Magdalena Mac Neef, entre otros, sólo queda su gusto por los clásicos y el teatro "realista 
sicológico norteamericano", dice un cercano. 

Su relación con Frei es privilegiada. Fue su director en la Secretaría de Comunicaciones y 
Cultura, SECOCU, y hablan a menudo por teléfono. Experto en comunicaciones, pero sin 
olfato político en ese periodo, según un dirigente democratacristiano cometió un error 
imperdonable: creó lazos con el ex secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner, 
enemigo en el gabinete del otrora ministro de Defensa y hombre fuerte de Frei, Edmundo 
Pérez Yoma. 

Entre Pérez y Halpern nunca hubo feeling. En la DC cuentan que cuando Pérez Yoma 
ocupó el cargo de director de TVN antes de ingresar al gobierno, arrugó la nariz al enterarse 
de que Halpern asesoraba al director ejecutivo de la estación, Daniel Fernández, su amigo y 
miembro de Expansiva. 

Pero sus desaveniencias vienen de mucho antes. En 1996 el ministro del Interior se vio 
envuelto en un incómodo episodio cuando se filtró a la prensa que tanto él como el entonces 
subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Pickering -hoy motor de los Océanos Azules de 
Frei-, se habían referido en algunas reuniones privadas a la "troika judía" que había al 
interior del gobierno y que conformaban Rosemblut, el ex gerente de Corfo, Eduardo Bitrán, 
y Halpern. 

Pérez Yoma y Pickering siempre negaron esos dichos. Sin embargo, el único damnificado 
fue Rosemblut, que luego del impasse tuvo que dejar su cargo. 

A Halpern sus títulos lo avalan y podría ser brillante si no fuera por el punto negro, como lo 
califican algunos entendidos, como fue la tristemente célebre performance del ex mandatario 



cuando se aventuró a decir que la Crisis Asiática no llegaría a Chile y que desencadenó -
debacle económica mediante- el término de su mandato con un bajísimo porcentaje de 
aprobación en las encuestas. 

El nuevo chileno 

A sus 49 años, Halpern cuenta con un extenso curriculum: Bachellor of Arts en la 
Universidad de Boston y Master en Comunicaciones en la Universidad de Georgia. También 
tiene un doctorado en la Universidad de Pennsylvania y un MBA en la Escuela de Negocios 
de Kellogs, en Chicago, una de las mejores escuelas del mundo y también de las más 
costosas, pues es un reducto predilecto de los hijos de dueños de los principales grupos 
económicos de Latinoamérica y altos ejecutivos de importantes empresas en Estados 
Unidos. 

Sus estudios fueron una muy buena inversión para su carrera, pues aún cuando ahora que 
trabajará con Frei tendrá que empatizar con su renovado discurso estatista, la mayoría de 
sus exitosos trabajos han sido en el área privada. A modo de ejemplo, en su larga lista de 
asesorías se cuentan empresas como Siemens, British Aerospace, CCU, Hydro Québec, 
Bank Boston, Endesa, Chilectra, Enersis, Gener, ENTEL, Ripley y Cuprum. 

En el lanzamiento oficial de Expansiva, en marzo de 2001, según la prensa Halpern fue 
claro: "No intentaremos conducir el país ni tenemos pretensiones políticas, porque la 
mayoría ha estado en el sector privado y ninguno necesita las pegas públicas". Quizás en 
esos tiempos aún la ambición de este grupo que ha dedicado parte de su tiempo a "pensar 
Chile" en Cachagua, Zapallar, Tunquén y Estados Unidos, no nacía. 

Quienes lo conocen coinciden en su profesionalismo. "En ese mercado cuesta mucho 
encontrar rigor y él es uno de los que lo ofrecen", comenta un ex ministro. Muy amigo de los 
medios, hay algo que lo descoloca. Una productora de televisión recuerda las innumerables 
veces que intentó invitarlo a un programa de actualidad. Pero la respuesta fue siempre la 
misma: "No sirvo para la tele, me pongo nervioso", decía. 

La green card 

De gustos refinados, cosmopolita y gran conocedor del teatro, ama los grandes 
espectáculos tipo music hall. También se relaja con el jazz. Según un ex compañero de 
tablas, tempranamente la carrera le había quedado chica. En Chile, sus hijos estaban en el 
exclusivo colegio Nido de Águilas. Para Halpern, el Nido era el colegio ideal para sus 
retoños. "Los establecimientos particulares son especialmente cerrados, ya sea socialmente 
o por credos religiosos. No creo que el Nido sea más segregado que otros. Además, yo no 
conservo grandes amigos de mi colegio (The Grange). La gente de hoy se mueve por el 
mundo y este es el único colegio que conozco en Chile que está en sintonía con el siglo 
XXI", ha dicho. 

Casado con la periodista Andrea Lagos, agregada de prensa en Washington, mantiene 
nexos transversales. En política tiene buena relación con el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza y con el Canciller Alejandro Foxley. También con el yerno de Lagos, 
Gonzalo Rivas y su hija Ximena. 

De trato distante, nunca estuvo de acuerdo con el nombre que lo sucedió en su cargo en La 
Moneda, el filósofo Cristián Toloza, quien se encargaba de hacer los discursos de Frei 
durante los primeros cuatro años de mandato. De hecho, algunos dudan de su relación 
"cercana" con el actual director de la SECOM. "No tiene aprecio por Carvajal, eso es parte 
del mito", comenta un asesor de Palacio. Y agrega: "Diría que es más bien una relación de 



conveniencia. A él siempre le sirvió estar cerca de alguien en quien la Presidenta confía". 
Otro conocedor de esta particular relación confidencia que en ocasiones, Halpern ha dicho 
en voz alta y con tono irónico: "Como dice Juan Carvajal Trigo...". 

A Halpern le "carga" Chile y también Santiago. Por eso, tuvo suerte cuando viajó a Estados 
Unidos acompañando a su esposa, pues rápidamente ese país le facilitó las cosas. Según 
publicó El Mercurio, "en tiempo record, sólo seis meses, le otorgaron su tarjeta de residencia 
definitiva, la famosa green card, en una categoría sólo reservada para extranjeros 
destacados. Un hecho inusual, ya que tras los atentados de septiembre de 2001 las 
mayores restricciones migratorias han hecho casi imposible obtener la residencia definitiva 
en Estados Unidos". Allá también cayó parado, como en la mayoría de sus trabajos. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Su misión es juntar 40 mil adherentes 

Cómo funciona y quiénes integran el grupo Océanos Azules de Frei 

El grupo programático del ex 
mandatario hizo su estreno más sonoro esta semana. A pesar de que llevan tres meses de 
trabajo, el masivo encuentro del lunes pasado, en un hotel capitalino, demostró la fuerza del 
aparataje que se encargará de la plataforma del senador. Pero también adelanta la etapa 
más difícil que vivirá el candidato concertacionista: decirle a los clásicos rostros de la 
coalición que en esta pasada se sienten en la quinta fila. Frei está consciente del rol 
estratégico de los partidos en una elección, pero también sabe que creció por fuera de ellos, 
incluso de la propia DC. 

Por Pablo Basadre G. 22 de Enero de 2009 

El grupo de Frei, "Creando Océanos Azules y Despejando la Cordillera", tuvo su primer 
encuentro público la misma semana de diciembre de 2008 cuando Lagos pronunció la frase: 
"No soy ni seré candidato". En esa fecha, se fijaron algunas directrices, sin embargo, el 
grupo se había reunido por primera vez semanas antes, el 17 de noviembre. En el encuentro 
en la Fundación Frei, donde participaron 50 profesionales de distintas áreas, se concretó la 



creación formal del grupo. Ese día, los principales oradores fueron el ex subsecretario DC 
Felipe Sandoval y el ex presidente del Colegio Médico y socialista, Juan Luis Castro. Desde 
entonces realizan todas sus reuniones allí. 

Con la matemática de agrupar por etapas a quienes quieran trabajar voluntariamente (4 - 40 
- 400 - 4.000 - 40.000 personas), se impusieron alcanzar esa numerosa cifra. Por ahora, 
según un miembro de los Océanos, todos están en la etapa de convocar adherentes para 
cumplir la metas fijadas. "Que están en buen pie. Le dimos una demostración al presidente 
Frei el lunes pasado, donde se juntaron mil 400 profesionales", comenta un integrante.   
 
Abriendo mercados 
 
Fiel al bajo perfil y principios por los cuales se fundó, en el grupo no quieren fijar en nombres 
el trabajo realizado hasta ahora. Sin embargo, los ex subsecretarios Felipe Sandoval, 
Guillermo Pickering y el ex ministro de Vivienda de Frei, Sergio Henríquez, todos 
democratacristianos, han coordinado los encuentros y se han llevado el trabajo grueso. 
Aunque en esta etapa de convocatoria, la principal responsabilidad ha recaído en el ex 
subsecretario de Interior.   

Pero el equipo, subrayan en el freismo, no sólo se ha nutrido de experiencia política. Dentro 
de los que están a cargo de entregar una propuesta metodológica para construir la red de 
contactos, se encuentra, por ejemplo, Carlos Urriola, un joven ingeniero civil industrial de 25 
años e independiente. En el entorno de Frei destacan también los méritos del hermano de 
Sandoval, Carlos, experto en coaching, quien ha sido parte importante del engranaje en esta 
primera etapa.   

La estrategia de este "otro Frei", como lo "venden" ahora, al momento de explicar de qué se 
trata todo el trabajo del grupo, "tiene un correlato importante en una exitosa estrategia de 
marketing que se basa en el libro Océano Azul, de Chan Kim y Renée Mauborgne -traducido 
a más de 30 idiomas- y best seller en su área", explica un especialista en marketing. 

El libro trata básicamente de "abrir nuevos mercados" y salir de la estructura tradicional para 
captar otros públicos, agrega. Pero en el entorno del senador hacen un matiz: "No basamos 
nuestro trabajo en el libro. Pero nos pareció interesante lo que se plantea en el texto sobre 
las empresas exitosas, en el sentido de que no lo lograron destruyendo a sus adversarios", 
comentan.    
 
El Consejo Ampliado   

Desde hace algunas semanas, el grupo Océanos Azules, formó un "Consejo Ampliado", 
compuesto por alrededor de 30 profesionales de distintos ámbitos, que se reúne todas las 
semanas en la Fundación Frei Montalva.   

La grúa para captar adeptos, según comentan, ha funcionado informalmente y tiene como 
misión buscar jóvenes e integrarlos a estas citas. Uno de ellos comenta: "Nos invitó a 
participar Guillermo Pickering. Nos explicó de qué se trataba y lo más importante, que nos 
llamó la atención, fue que teníamos que inscribirnos sin la necesidad de mencionar si 
éramos parte de grupos o lotes tradicionales, a pesar de que algunos somos miembros de 
partidos políticos".  



Entre los profesionales jóvenes 
contactados, que bordean los 35 años, se encuentran: Fernando Dazarola, actual asesor de 
la Dirección de Presupuestos (Dipres), Boris Santander, jefe jurídico de la Fiscalía Nacional 
Económica, Andrés Romero, Director del Programa País de Eficiencia Energética, María 
Cristina Escudero, asesora del ministro Francisco Vidal en la Segegob, Sebastián Iglesias, 
jefe de gabinete del ministro de Economía y Gabriel Méndez, asesor del ministerio de 
Energía. "Estamos en la etapa de integración. Una de las reglas es invitar personas, no 
grupos ni tendencias", comenta un integrante del grupo programático.   

Dentro de quienes están desde los orígenes de Océanos Azules se encuentran: Pablo Ruiz-
Tagle, constitucionalista, independiente; Javier Couso, constitucionalista de la Universidad 
Diego Portales; el penalista Juan Pablo Hermosilla, Tomás Fabres, abogado y ex PPD; 
Zarco Luksic, ex subsecretario del Trabajo; Álvaro Clarke, ex Superintendente de Valores y 
Seguros de Lagos. (DC); un cercano a Frei, el abogado Pedro Yaconi, independiente; 
Mauricio Ilabaca, ex Seremi de Salud e Ignacio Larraechea, director del SENCE en la época 
del ex ministro Jorge Arrate. Además, Rodrigo Weisner, director de la Dirección General de 
Aguas, los economistas Guillermo Le Fort y Joaquín Vial, Eugenio Fredes, su jefe de 
gabinete, Francisco Celedón de la agencia Crisis, Raúl Troncoso (hijo); y el periodista Fidel 
Oyarzo, pieza clave en el área comunicacional y jefe de prensa del senador. 

La estrategia regional   

Según un miembro de Océanos Azules, las comisiones para trabajar los distintos temas 
están en formación. Ya han anunciado que no tendrán coordinadores, como es tradicional 
en las comisiones programáticas de los partidos políticos. Cada una de las instancias estará 
organizada por un "núcleo de coordinadores". También tendrán múltiples vocerías, lo que 
permitirá ir variando los rostros que hablarán sobre los avances de cada una de ellas. "La 
lógica tradicional es que el coordinador de una comisión siempre termina como ministro en 
un eventual gobierno. Acá nos propusimos desterrar esa práctica y ha quedado claro que no 
se trata de una instancia para el ‘pituto' ni para conseguir pega", comenta un integrante del 
Consejo Ampliado. Y agrega: "No es ni será ese el espíritu".   

Las comisiones de trabajo se replicarán fuera de Santiago. Según explica un abogado, los 
lineamientos metodológicos que ha entregado Frei para el trabajo en regiones se basan en 
un principio: los resultados de cada región, según las peticiones que lleguen, serán incluidas 
dentro del programa de gobierno.  



"Hasta aquí, el escenario parece ideal", comenta un antiguo dirigente DC. Pero más allá de 
las nuevas estrategias "unificadoras e integradoras" de Océanos Azules, explica un miembro 
de la mesa, "en algún minuto Frei deberá decidir, porque se encontrará con el problema de 
consensuar las ideas de este grupo de jóvenes con la de los partidos. Que claramente serán 
distintas e incluso podrían ser contradictorias".   

Será el momento en que deberán asumir la renovación de los "cuadros políticos" en el 
Estado. Una ingrata tarea que, según un freista, podría recaer en Guillermo Pickering, 
nombre que mejor se perfila para llevarla adelante y que le da absoluta confianza al 
senador. Un hombre de carácter y resistido en la DC. El gallito aún no comienza. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei dice que no vive en función de las encuestas 

11 de Mayo de 2009 

 

El abanderado encabezó este lunes la inauguración de la sede se su comando ubicada en 
Avenida Francisco Bilbao 1159. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei,  señaló este lunes que “no vive 
en función de las encuestas”, pero comentó los datos arrojados por el sondeo de 
“Imaginacción”, que le da un empate técnico con un 44 por ciento en segunda vuelta frente a 
su contendor de la derecha Sebastián Piñera, subrayando que está “tranquilo” pues la 
presidencial es una carrera larga. 
 
“Esta es una carrera con obstáculos,  como lo decíamos recién, que son como 3 mil metros, 
de esas antiguas carreras. Vamos en los primeros cien, así es que no se pongan nerviosos. 
Estamos muy tranquilos, vamos a correr esta carrera hasta el final, vamos a ganar en 
diciembre y vamos a demostrar  que representamos a la inmensa mayoría de los chilenos”, 
sostuvo. 
 
Frei  encabezó la inauguración de la sede oficial de su comando, en una ceremonia en la 
que estuvo acompañado por su esposa Marta Larraechea, el coordinador general de equipo, 
Sebastián Bowen, los presidentes de la Concertación y representantes del grupo Océanos 



Azules. 
 
Previo a iniciar su discurso, Frei pidió un minuto de silencio en recuerdo a Claudio Huepe, 
“un gran amigo nuestro”, dijo, que falleció  la mañana de este lunes en Venezuela. 
 
“Ha fallecido Claudio Huepe, en Venezuela. Un gran amigo nuestro que ha sido 
parlamentario, que ha sido ministro. Un gran luchador desde hace muchos años. Se inició 
muy joven cuando tenía 25 26 años y comenzó su vida política como gobernador de Arauco, 
en los tiempos del presidente Frei Montalva, o sea, más de 40 años dedicados a la 
actividad”, destacó el candidato. 
 
A la inauguración de la sede, ubicada en Avenida Francisco Bilbao 1159, asistieron los 
representantes del equipo programático “Océanos Azules”, encabezados por su vocero 
Pablo Ruiz-Tagle, los timoneles de los cuatro partidos de la Concertación, los presidentes de 
la juventud del oficialismo, el ex ministro Belisario Velasco y el Equipo  Ejecutivo de 
Campaña, encabezado por el coordinador general, Sebastián Bowen, quien subrayó lo que 
simbolizaba la casona de la sede. 
 
“Esperamos que esta casa se llene de trabajo, se llene de barro porque llegaremos con los 
pies embarrados de estar en la calle.  Esta casa va a simbolizar en estos 8 meses lo que 
nosotros queremos de un gobierno. Va a ser una casa diversa. Va a ser una casa con 
personas de distintas edades. Va a ser una casa donde va a haber trabajo. Va a ser una 
casa donde se van a discutir las propuestas que nosotros queremos enarbolar el día de 
mañana en el nuevo gobierno. Va a ser una casa que se va a construir y va a estar 
simbolizado, acá, a todo Chile”, dijo Bowen. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Pablo Halpern criticó metodología de estudio de la UDD 

Comando de Frei acusa golpe y denuncia manipulación de sondeo que da ventaja a Enríquez-
Ominami 

 Por El Mostrador 15 de Mayo de 2009 

 

 



El equipo de campaña del abanderado oficialista puso en entredicho la independencia de los 
encargados de la encuesta de la Universidad del Desarrollo señalando que se trató de una 
acción de "propaganda política" orquestada por el equipo de Sebastián Piñera. . Igualmente 
denunciaron que se trató de un intento de "distorsionar" el estado de la competencia 
presidencial. 

El director de Comunicaciones del equipo de Eduardo Frei, Pablo Halpern, cuestionó 
fuertemente este viernes la encuesta  de la Universidad del Desarrollo que reveló que en 
una eventual segunda vuelta el diputado presidencial Marco Enríquez Ominami (37%) 
obtendría tres puntos más que el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei (34%), 
frente el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera que figura con un 
respaldo ciudadano del 45%. 
 
En declaraciones a Emol Halpern criticó además la metodología del estudio de opinión por 
haberse realizado telefónicamente un día antes de darse a conocer y en apenas "cinco 
horas". 
 
Asimismo el experto en comunicaciones resaltó que la encuesta entregada él jueves por el 
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) "son completamente distintas". 
 
"No nos deja de llamar la atención el modelo selectivo en que se hacen las encuestas, 
porque por ejemplo se pregunta sobre la hipotética primaria entre Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami, pero no se pregunta por una primaria entre Piñera y Joaquín Lavín", 
sostiene. 
 
Halpern, quien hace un par de años fue director de la Escuela de Comunicaciones de la 
UDD, dijo que el instituto de esa universidad que realizó la medición "no tiene la 
independencia para hacer un estudio serio". 
 
A su juicio se requiere "un nuevo fideicomiso ciego por parte del candidato de la derecha". 
 
Al ser consultado por qué se le da mayor validez  a un estudio que al otro –tomando en 
cuenta que CERC también midió sólo a dos candidatos en segunda vuelta- Halpern dijo que 
"no está destacando ninguna encuesta", sino que sólo pretende dejar en evidencia "la 
disparidad de resultados" que hay entre una y otra. 
 
El director de Comunicaciones del equipo de Eduardo Frei indicó que el sondeo de la UDD 
está hecha por personas que integran el comité estratégico de la campaña de Sebastián 
Piñera, aunque no quiso dar nombres. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Encuesta de la UDD 

Enríquez-Ominami obtiene más votación que Frei en segunda vuelta contra Piñera  

Por El Mostrador 15 de Mayo de 2009 

 



 

Sondeo es el primero que mide al candidato díscolo contra Piñera en una eventual segunda 
vuelta presidencial. Ahí obtiene 37 por ciento, contra 45 del abanderado de la derecha. 
Eduardo Frei, pierde por 34 contra 44 por ciento contra el empresario. En la primera vuelta 
el representante de la Coalición por el Cambio se impone con el 43% de respaldo, seguido 
por el senador DC (27%) y el diputado del PS (14%).  Revise la encuesta 

En un eventual escenario de una segunda vuelta, el diputado presidencial Marco Enríquez 
Ominami obtendría tres puntos más que el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, 
contra el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, de acuerdo a una 
encuesta realizada este mes por la Universidad del Desarrollo. 

En el sondeo, el primero que mide cómo le iría al diputado del PS en un balotaje, Piñera se 
impone a Enríquez-Ominami por 45 puntos contra 37, manteniendo una brecha de ocho 
puntos. 

El representante de la derecha, en tanto, derrotaría a Frei por 44 contra 34 por ciento, es 
decir por un margen más amplio de 10 puntos. 

Según el estudio, en primera vuelta Piñera lleva la delantera con un respaldo de 43%, 
seguido de Frei con el 27% y de Enríquez-Ominami con 14%. Mucho más atrás aparece el 
senador Adolfo Zaldívar (3,0%) y los candidatos del MAS, el senador Alejandro Navarro 
(1,0%) y del Pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate (1,0%). 

Metodología 

El Estudio de Opinión Pública Elecciones Presidenciales de la UDD se efectuó el jueves 14 
de mayo entre las 17:00 y las 22:12 horas a través de entrevistas telefónicas a 1.207 
personas inscritas en los registros electorales de las 66 comunas más grandes del país, 
estimándose un margen de error de 2,8% y un nivel de confianza de 95%. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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