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Cuarto cómputo: 
Piñera 44,05%, 

Frei 29,60%, 
Enríquez 20,13% y 

Arrate 6,21% 
 
 

Tercer Computo oficial: 
Piñera 44,03%, 

Frei 29,62%, 
MEO 20,12% y 
Arrate 6,21% 

 
 

Segundo cómputo oficial: 
Piñera 44,23%, 

Frei 30,5%, 
MEO 19,39% y 
Arrate 5,86% 

 



 
El primer cómputo oficial: 
Se basa en un total del 12,64% de las mesas a nivel nacional, 
Sebastián Piñera, 44,67% de las preferencias. Eduardo Frei, 32,08%. 
Marco Enríquez-Ominami, 17,78% de los votos y, Jorge Arrate llegó 
a 5,45%. 
 

----------- 

 

Cuarto cómputo: Piñera 44,05%, Frei 29,6%, Enríquez 20,13% y Arrate 
6,21% 

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó cerca de las 11 horas el cuarto 
cómputo oficial con el 99,42% de los votos. 

por latercera.com 

Esta mañana el subsecretario del Interior, 

- 14/12/2009 - 11:12  

Patricio Rosende,

Los resultados entregados dan los siguientes porcentajes: 

 entregó el cuarto cómputo 
oficial de las elecciones presidenciales y parlamentarias, correspondientes a un 99, 42% de los 
votos escrutados. 

Respecto a los resultados entregados ayer un poco antes de las 23:00 horas, Sebastián Piñera 
elevó su nivel de apoyo -de 44,03% a 44,05%. En tanto, el candidato oficialista, Eduardo Frei, 
bajó sus votos en dos centésimas, es decir desde un 29,62% a 29,60%. 

Jorge Arrate 6,21%; Marco 
Enríquez-Ominami 20,13%; Sebastián Piñera 44,05% y Eduardo Frei 29,6%. 

Sin embargo, el candidato del Juntos Podemos Jorge Arrate mantuvo su nivel de apoyo en un 
6,21%, mientras que Marco Enríquez Ominami también subió su porcentaje de 20,13% a 
20,14%.  

 

--------- 

Hijo de ministra de planificación y el voto de su madre: "Que diga que está 
apoyando a Marco" 

Camilo Riffo, coordinador de la campaña de Marco Enríquez en el Bío Bío, manifestó 
que espera que su madre exprese el apoyo al candidato. 

por Hugo Neira - 13/12/2009 - 15:01  
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El jefe de campaña de la candidatura de Marco Enríquez Ominami en la Región del Bío Bío 
e hijo de la ministra de Planificación Paula Quintana, Camilo Riffo Quintana (23) llamó a 
su madre a expresar públicamente su apoyo hacia la candidatura del abanderado 
independiente. 

Tras acompañar al senador Alejandro Navarro en su votación realizada en la comuna de 
Penco indicó que "confío que en segunda vuelta, hoy día en la noche ya diga que esta 
apoyando a Marco, porque yo sé que eso es así, ella no tiene ningún problema en apoyar a 
Marco Enríquez Ominami en segunda vuelta", señaló. 

Tras ser consultado Riffo, militante de la Juventud Socialista y vicepresidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, manifestó que conversa todos los 
días con su madre y dialogan del tema, lo que le permite conocer su opinión. "Yo lo sé porque 
la conozco, sé que va a ser su candidato y nos va apoyar como la gran mayoría del país", 
advirtió. 

--------- 

 

Diputada Saa acusa haber sido discriminada tras ser expulsada desde 
centro de votación 

Parlamentaria enfatizó que "me siento discriminada y que han roto una tradición 
democrática”. 

por UPI - 13/12/2009 - 14:57  

La diputada María Antonieta Saa (PPD) denunció haber sido expulsada desde el Liceo 
Almirante Rivero de calle Ernesto Ried, en Conchalí, a petición de los apoderados de mesa de 
la candidata de ese distrito Karla Rubilar y del abanderado de la Coalición por el Cambio 
Sebastián Piñera. 
 
La legisladora culpó de lo ocurrido al "apoderado de Karla Rubilar y de (Sebastián) Piñera, 
que le pidió al delegado que me retirara del local. Yo le dije a este señor que estaba 
rompiendo una tradición democrática, (porque) durante todas las elecciones siempre he 
visitado locales de hombres y mujeres", detalló. 
 
Tras lo ocurrido, la diputada oficialista reconoció que "me siento discriminada y siento que 
han roto una tradición democrática de nuestro país y nuestra comuna, de nuestro distrito, en la 
que siempre he visitado los locales sin que nunca nadie me hubiera prohibido el acceso a 
ellos". 
 
"Me retiré con toda tranquilidad, no iba a armar un escándalo", dijo, al tiempo que insistió que 
"soy diputada de hombres y mujeres y siempre he visitado todos los locales de votación". 

--------- 
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Pifian a Escalona en centro de votación en Puerto Montt 

Presidente del PS fue acusado de no respetar la fila para emitir el sufragio. 

por Juan Rafael Maldonado - 13/12/2009 - 14:15  

 

En la mesa 170 del gimnasio Escuela Melipulli de Puerto Montt, habían pocos electores a la 
hora de la llegada del presidente del Partido Socialista ](PS) Camilo Escalona. Sin embargo, 
varias personas protestaron de que el dirigente no había respetado la fila para emitir su 
sufragio. 
 
Escalona desestimó las sonoras pifias del publico que repletaba el recinto. "Yo creo que 
algunas personas que son de Piñera pifian. Y eso es natural", aseguró Escalona. "Es 
tendenciosa esa pregunta sobre las pifias. Y es natural que la gente exprese sus sentimientos", 
aseguró. 
 
Respecto a la elección de hoy, el presidente del partido oficialista dijo que "espero que en el 
ámbito presidencial, Eduardo Frei rebase ampliamente el tercio de la votación, y pase a la 
segunda vuelta en buenas condiciones, y fortalecido". 
 
"Yo no haré caso de los ataques personales porque en mi tarea como Presidente del Partido 
socialista ha sido apoyar la candidatura de Frei. El PS ha sido protagonista de la campaña de 
Eduardo Frei y eso va a quedar demostrado con los resultados de esta noche", aseguró 
Escalona. 

--------- 

 

Andrés Zaldívar tras sufragar en San Clemente: "Espero volver al Senado" 
por Paula Riquelme

El ex ministro compite con al senador PS Jaime Gazmuri en Maule Norte. 

 - 13/12/2009 - 13:04  

El candidato al Senado en la circunscripción 10, Maule Norte, Andrés Zaldívar votó en la 
comuna de San Clemente, en la escuela D-183.  
 
El ex ministro y ex senador estuvo 40 minutos en la fila junto a su esposa. Se mostró tranquilo 
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pues aseguró tenía "varias elecciones en el cuerpo" y que tanto él como Ximena Rincón 
saldrán electos en esta jornada "porque tenemos mucha energía y mucha potencia para 
trabajar por la Región del Maule". 

"Espero tener un buen resultado, ojalá que sea lo mejor para el país", dijo Zaldívar quien 
agregó que con su contendor el senador PS que va a la reelección, Jaime Gazmuri, "no hemos 
tenido grandes conflictos". Lamentó que por el sistema binominal "la competencia sea con el 
compañero de lista". 

En las elecciones de 2001, Juan Antonio Coloma (UDI) lideró las preferencias en la 
circunscripción con un 40,84% de votos. 

 

--------- 

Larraín califica de "mala leche" posible pacto contra Piñera  

por latercera.com 

Después de votar, el presidente de RN se refirió al acuerdo propuesto por Jorge Arrate y que 
Eduardo Frei acogió. 

- 13/12/2009 - 12:39  

Tras asistir a votar en Las Condes, el presidente de RN, Carlos Larraín, se refirió al acuerdo 
impulsado por el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate

"Yo me resisto a pensar que el electorado vaya a acompañar a la gente que quiere organizar 
este movimiento que podemos llamar, en broma, el Tocopi", haciendo alusión a un pacto 

, quien llamó a unirse para 
impedir que Piñera gane en segunda vuelta, pacto que calificó como un "hecho impúdico" y 
de "mala leche". 

"Todos Contra Piñera"

Ante sus palabras, el ministro Secretario General de la Presidencia, 

. 

José Antonio Viera-
Gallo

Viera-Gallo además recordó que la derecha no gana una elección desde 1952, con Jorge 
Alessandri. 

, respondió que el pacto no sería "contra" algo, sino que "por" algo. 
  
"La centroizquierda que ha gobernado por 20 años en Chile ha demostrado ser capaz de 
gobernar, y de gobernar bien. Por algo la Presidenta tiene el respaldo que tiene y el gobierno 
tiene más del 60% de respaldo. Entonces cuando uno plantea una confluencia de las fuerzas 
de centroizquierda, es para realizar un salto en el progreso del país y en el desarrollo 
progresista de Chile", dijo. 

 

"Un triunfo de la derecha sería algo anómalo en Chile", sentenció. 

-------------- 
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Lagos: "Estoy cierto que (Frei) va a estar en la papeleta en enero"  

 

LT - 13/12/2009 - 12:22  

El ex Mandatario dijo, además, estar disponible para asumir el rol que el candidato le pida 
de cara al balotaje. 

Cerca del mediodía, el ex Presidente Ricardo Lagos llegó hasta el Insuco donde, tras emitir 
su voto, se mostró confiado con en que el representante del oficialismo, Eduardo Frei,

"No me cabe la menor duda de que probablemente el próximo mes de enero nos vamos a estar 
encontrando con todos ustedes en este mismo lugar", dijo al ser consultado sobre sus 
pronósticos para esta jornada. 

 
obtendrá la votación necesaria para llegar a segunda vuelta. 

En relación al rol que tendría en una eventual campaña de segunda vuelta, Lagos se mostró 
disponible a trabajar en lo que Frei le solicite: "Mi posición es la que he tenido siempre, salvo 
que tengo que estar los próximos cuatro días en Copenhage. Después voy a estar acá hasta el 
17 de enero para apoyar al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, que estoy cierto, va a 
estar en la papeleta en enero". 

Durante la tarde, Lagos mantendrá varias actividades. A las 13.30 se reunirá con Frei en el 
Hotel Plaza San Francisco y, más tarde, se trasladará hasta Valparaíso donde participará en 
actividades de campaña junto a su hijo Ricardo Lagos Weber

 

, quien aspira a conquistar un 
cupo a senador por la V Costa. 

----------- 

Bachelet tras sufragar: "Chile mostrará al mundo que es un país 
respetuoso de la democracia" 

 por latercera.com 

Asimismo, la Presidenta se mostró convencida de que en el país habrá una segunda 
vuelta para resolver quien será su sucesor. 

- 13/12/2009 - 10:12  
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Foto: Ximena Navarro 

Tras emitir su voto a las 9.53 de esta mañana en el Colegio Verbo Divino, la Presidenta 
Michelle Bachelet 

Destacando que la jornada cívica se ha desarrollado "en tranquilidad y completo orden", la 
Mandataria dijo que "Chile va a mostrar al mundo como siempre que es un país respetuoso de 
la democracia, respetuoso de la paz, que aquí en nuestro país tenemos amistad cívica, por que, 
dado nuestra historia, es lo que al país le hace bien". 

habló con los medios de comunicación para dar un mensaje en este día de 
elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Asimismo, dijo que "todos sabemos que va a haber una segunda vuelta, pero esta primera 
vuelta va a ser muy importante, pero tendremos una nueva jornada el 17 de enero donde se 
elegirá finalmente al Presidente de la República". 

Finalmente hizo un llamado para que la jornada "prosiga con respeto entre las partes" y para 
que los electores vayan a votar temprano. 

----------- 

 

Minuto a minuto: Revisa los detalles de la jornada de esta mañana  

La constitución de mesas, la votación de los candidatos presidenciales, y todo el proceso 
eleccionario que se vivió durante esta mañana en el país, revísalo minuto a minuto en 
latercera.com  

LT  -   13/12/2009 - 15:38  



 Foto: Andrés Pérez  

 

 

 

Piñerismo optimista y freísmo con mesura tras primer cómputo oficial 
El comando del independiente Marco Enríquez-Ominami, en tanto, adelantó que éste hará 
una "un importante anuncio de convocatoria a los chilenos a un camino que ha comenzado y 
que nadie lo detendrá". 
Emol El Mercurio Domingo 13 de Diciembre de 2009 | 19:43 
 

 
 

SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, no había terminado de dar el primer cómputo oficial 
de las elecciones presidenciales y los abrazos, vítores y sonrisas ya comenzaban a colmar el salón del Hotel 
Crowne Plaza, donde el comando de Sebastián Piñera se había dado cita para esperar los resultados. 
 
"Estamos muy contentos y tenemos muchas y muy buenas razones para estar contentos. La votación que hemos 
obtenido es un gran triunfo de la unidad, del cambio, del futuro y de la esperanza", declaró en medio de aplausos 
el coordinador general del comando del candidato de la Coalición por el Cambio, Rodrigo Hinzpeter.  
 
"Tomamos este triunfo con enorme responsabilidad y con enorme compromiso", añadió el personero, que dio las 
gracias a todos los chilenos y dedicó esta victoria a la clase media que, según dijo, es el sector que más sufre en el 
país. 



 
Con similar optimismo, el actor Luciano Cruz-Coke, miembro de la comisión de Cultura de Piñera, dijo 
que "una diferencia de un 12% es irremontable" e indicó que "la gente está por un cambio y una renovación". 
 
Un panorama distinto se observó en el hotel San Francisco, donde se reunió el equipo del postulante oficialista, 
Eduardo Frei. 
 
Allí no hubo muestras de explosivo entusiasmo, pero el jefe territorial del comando, Jorge Pizarro, destacó que 
el ex Mandatario obtuvo "mucho más del porcentaje que decían varios medios y encuestas", aludiendo a que éste 
logra hasta el momento 32,08% de los votos, en circunstancias que el último sondeo del CEP le otorgaba un 26%. 
 
"Nos vamos a acercar directamente a los votantes, a los ciudadanos... Más del 50% de los votantes están por un 
Chile libre, no como piensan otros", remarcó el senador DC, recordando que Piñera sólo está alcanzando un 44% 
de las preferencias y habrá segunda vuelta. 
 
Convocatoria de Enríquez-Ominami 
 
Una cautela similar hubo en el comando de Enríquez-Ominami, donde el diputado Esteban Valenzuela indicó 
que las proyecciones que maneja "son mejores que las que ha dado a conocer el subsecretario Rosende", que 
brindan al independiente un 17,78% de los votos.  
 
"Chile cambió y perdió el miedo: Marco Enríquez-Ominami y su candidatura ya han hecho que Piñera y la derecha 
no ganen en la primera vuelta", añadió el vocero del ex PS, al tiempo que enfatizó que "se ha roto el duopolio y 
existe para Chile una opción autónoma, distinta a la derecha y la Concertación, que abre un nuevo camino".  
 
Tras manifestar que ésta ha sido la candidatura independiente "más exitosa" en la historia del país, 
Valenzuela detalló que en las próximas horas Enríquez-Ominami no sólo dará las gracias a quienes lo apoyaron, 
sino que además "hará un importante anuncio de convocatoria a los chilenos a un camino que ha comenzado y 
que nadie lo detendrá para construir una nueva fuerza progresista y una nueva mayoría para Chile". 
 
En la izquierda, en tanto, Juan Andrés Lagos asumió la vocería a nombre del presidenciable Jorge Arrate, 
quien se ubica en cuarta posición con un 5,45% de los sufragios. 
 
Aunque el miembro del comité central del Partido Comunista manifestó que aún es prematuro 
hacer evaluaciones, resaltó que "en la mayoría de las regiones los resultados hasta ahora indican que en relación a 
la elección presidencial anterior, la tendencia es al alza, de tal manera que estamos bastante conformes". 

 

Elecciones entran en su recta final tras primer cómputo 
El informe inicial dado por el gobierno, basándose en el 12,64% de las mesas escrutadas, 
marca el ecuador de la jornada electoral. 
Emol - Domingo 13 de Diciembre de 2009 | 19:03 
 

SANTIAGO.- Las elecciones que han convocado a los chilenos esta jornada completaron su primera parte, luego 
que los sufragios y el cierre de mesas hayan quedado atrás para el conocimiento de los primeros resultados 
oficiales entregados por el gobierno. 
 
El primer cómputo oficial, que se basa en un total del 12,64% de las mesas a nivel nacional, confirmó la tendencia 
a favor de la candidatura de Sebastián Piñera, quien obtuvo el 44,67% de las preferencias, seguido por Eduardo 
Frei con un 32,08%. Marco Enríquez-Ominami consiguió un 17,78% de los votos, mientras que Jorge Arrate llegó 
a 5,45%. 
 
Los postulantes a La Moneda siguieron los resultados desde sus respectivos comandos, entregando posturas 
distintas frente a las cifras que aún son preliminares respecto a los resultados finales que entregará la elección. 



 
Pese a la importante diferencia conseguida por el abanderado de la Alianza por Chile, los primeros números 
permitirían a Eduardo Frei a acceder a la segunda vuelta presidencial, que se desarrollaría el 17 de enero, en 
desmedro de Marco Enríquez-Ominami. 
 
Todavía no se conocen cifras oficiales sobre las elecciones parlamentarias, pero se espera que en el segundo 
informe ya se conozcan los primeros números que involucran a quienes postulan al Congreso. 

 

Minuto a minuto: Segundo cómputo arroja Piñera 44,23%, Frei 30,5%, 
MEO 19,39% y Arrate 5,86%  

por latercera.com - 13/12/2009 - 20:19  

En estos momentos, el subsecretario del Interior entrega el segundo cómputo oficial de 
estas elecciones presidenciales y parlamentarias. 

 

 

Celebran en los comandos de Frei y Piñera  

 

22:59 Tercer cómputo: Jorge Arrate 6,21%, Marco Enríquez Ominami 20,12%, Sebastián Piñera 
44,03%, Eduardo Frei 29,62%. 
 
22:57 El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entrega el tercer cómputo de la jornada. 
 
22:30 Carlos Ominami descartó volver al PS despúes de estas elecciones. En tanto, respecto al pacto 
para derrotar a Piñera en segunda vuelta, sostuvo que a Marco no hay necesidad de hablarle, de que 
"exprese un sentimiento en contra de la derecha, el sentimiento lo tenemos, está en nuestro ADN". 
 
22:26 Se espera que en los próximos minutos Patricio Rosende entregue un tercer cómputo. 
 
22:20 "Aunque no se ha logrado modificar el sistena binominal, hoy se ha derrotado la exclusión, 
esta es una señal inequívoca que la democracia se consolida a medida que se dé espacio a todas las 
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sensibilidades", dijo la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
21:42 Piñera agradeció el respaldo de los electores y manifestó que "el Estado chileno nos pertenece 
a todos y no es un botín de guerra para la coalición que resulte ganadora". 
 
21:31 Marco Enríquez-Ominami reconoce su derrota, pero descarta la posibilidad de llamar a sus 
adherentes a apoyar a Frei o Piñera. "No tengo ninguna posibilidad de llamar a endosar votos a otro 
candidato. Cada uno de ustedes sabrá muy bien que hacer en esta segunda vuelta que enfrenta a dos 
líderes del pasado", indicó. 
 
21:08 Jorge Arrate agradeció a todas las personas que lo apoyaron en su campaña "gratuitamente". 
"Sabíamos que teníamos limitaciones, pero no íbamos a llorar por eso". En estos momentos se 
desplaza a Pedro Aguirre Cerda, a felicitar al diputado electo, Guillermo Teillier (PC). 
 
21:00 El vocero de la campaña de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, dijo que los chilenos plantearon que 
"Eduardo Frei sea quien encabece un movimiento que movilice a una mayoría democrática y 
progresista". 
 
20:53 Jorge Arrate, candidato presidencial del Juntos Podemos, sostuvo que ha obtenido mayor 
votación en aquellas mesas donde votan más jóvenes y sostuvo que "él no se da por ganador". 
 
20:40 Algunos resultados parciales de diputados: 
-Distrito 18: Cristina Girardi y Nicolás Monckeberg 
 
-Distrito 19: Patricio Hales y Claudia Nogueira. 
 
-Distrito 20: Mónica Zalaquett y Pepe Auth. 
 
-Distrito 24: María Angélica Cristi y Enrique Accorsi. 
 
-Distrito 25: Ximena Vidal y Felipe Salaberry. 
 
-Distrito 27: Iván Moreira y Tucapel Jiménez. 
 
-Distrito 30: José Antonio Kast y Ramón Farías. 
 
-Distrito 31: Gonzalo Uriarte y Denisse Pascal. 
 
20:33 Resultados finales de diputados en el Insuco: Felipe Harboe 1688; Guido Camú 320; Alberto 
Cardemil 2128; Cristián Espejo 450; Danilo Monteverde 134; Pablo Peñaloza 71; Guillermo Holtheuer 
94 y nulos y blancos 433. 
 
20:32 Algunos resultados senatoriales (según cómputo) 
 
-V Región Cordillera: Lily Pérez (RN) e Ignacio Walker (DC), quien es seguido de muy cerca por Nelson 
Avila. 
 
-V Región Costa: Ricardo Lagos Weber (PPD) y Joaquín Lavín (UDI), seguido por Francisco Chahuán. 
 
-Maule Norte: Juan Antoncio Coloma (UDI) y Andrés Zaldívar (DC), seguido por Jaime Gazmuri. 
 
-IX Región norte: Alberto Espina y Jaime Quintana. 



20:30 A esta hora en todo el país comienza el cierre de las mesas y el conteo de votos, tal 
como se había pronosticado muy temprano en la mañana, ya que de acuerdo a las autoridades 
de gobierno, las mesas se constituyeron muy temprano. 
 
20:23 Comienzan a llegar los ministros de Estado al comando de Eduardo Frei. El primero en 
hacerlo fue el titular de Justicia, Carlos Maldonado. 
 
20:21 El senador Pablo Longueira (UDI) dijo que "habrá una nueva forma de gobernar y nos 
vamos a comprometer con todos los chilenos a trabajar mucho más". 
 
20:18 La madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeria, hace su ingreso al comando 
de Eduardo Frei. 
 
20:17 Salvador Muñoz, coordinador de la campaña de Jorge Arrate. "Vamos a reafimar el 
llamado a que la Concertación y la candidatura de Enríquez se comprometan con un programa 
que marque la diferencia con la derecha, eso implica un compromiso súper completo y no un 
cheque en blanco, más que un acuerdo con Frei nosotros queremos un acuerdo con todas las 
fuerzas que no quieren la exclusión, lo que le vamos a pedir a Frei son compromisos creíbles, 
no le vamos a dar ningún cheque en blanco". 
 
20:10 Resultados segundo cómputo: Piñera 44,23%, Frei 30,5%, MEO 19,39% y Arrate 
5,86%. 
 
20:05 El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, comienza a entregar el segundo 
cómputo con el 59,9% de los votos escrutados. 
 
20:01 El senador UDI Pablo Longueira llegó hasta el Hotel Crowne Plaza, en la capital. 
 
19:58 Hasta el momento, los cómputos en el Estadio Nacional otorgan los siguientes 
resultados: 34,5% para Jorge Burgos; 33,1% para Marcela Sabat y 20,5% para Rodrigo 
Alvarez. 
 
19:51 Los resultados finales del Insuco son: Arrate 337; Enríquez-Ominami 732; Piñera 
2.689; Frei 1.409, nulos y blancos 151. 
 
19:49 El jefe de campaña de Jorge Arrate, Juan Andrés Lagos pronosticó más de un 6% final 
y agregó que "nosotros somos una candidatura presidencial y una fuerza política muy 
comprometida con la batalla contra la exclusión". 
 
19:43 Se espera que el candidato independiente emita algunas declaraciones después del 
segund cómputo oficial, a eso de las 21:15. 
 
19:43 El candidato oficialista, Eduardo Frei llegó a su comando en compañía de su mujer, 
Marta Larraechea, una de sus hijas y nietos. 
 
19:11 Se espera que el candidato oficialista emita alguna declaración pasadas las 21 horas. 
 
19:07 Llegó el "Negro" Piñera y su esposa Belén Hidalgo al comando del candidato de la 
Coalición por el Cambio. 
 



19:01 Un tibio aplauso y algunos gritos hubo en el comando de Frei tras conocer los 
primeros cómputos oficiales. Jorge Pizarro manifestó que "a pesar de la enorme cantidad de 
encuestas manipuladas, la verdad es que sacamos harto más de lo que decían los medios". El 
senador convocó a los chilenos "demócratas progresistas que quieran un país donde gane la 
voluntad del ciudadano y no la del poder del dinero, a sumarse a la campaña de Eduardo Frei 
(...) hay que guardarse las cuentas alegres" para la segunda vuelta, dijo. 
 
18:50 Llega Pablo Halpern a comando de Eduardo Frei. 
 
18:48  Primer Cómputo Nacional: Jorge Arrate 5,45%  , Marco Enríquez 
Ominami 17,78%  , Sebastián Piñera 44,67%  , Eduardo Frei 32,08%. 
 
18:31 El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, comienza a entregar el primer cómputo 
oficial del gobierno, de un total de 816.448 de votos emitidos, equivalente a un 12%. 
 
18:25 En la mesa 2 y 13 (fusionada) del Estadio Nacional donde se detectó un voto marcado a 
favor de Frei antes de entregárselo a un votante, Piñera obtuvo una amplia mayoría: 143; en 
tanto, Frei obtuvo 85 votos; Arrate 13; Enríquez-Ominami 25; 3 blancos y 7 nulos. 
 
18:20 Proyección de Radio Bío Bío: Sebastián Piñera 44,4%; Eduardo Frei 29,3%; 
Marco Enríquez Ominami 20,3% y Jorge Arrate 6%. 

18:19 Esteban Valenzuela, vocero del comando de Marco Enríquez Ominami, sostuvo que en 
el norte y en comunas populares les había ido bien y las daba serias esperanzas que la elección 
no está decidida. 
 
18:17 Proyección de Canal 13 e Instituto de Sociología de la UC señala que en la Región de 
la Araucanía, Circunscripción Novena Norte, serían electos Alberto Espina (RN) y Jaime 
Quintana (PPD). En la Región del Maule, Séptima Sur, se quedarían con el triunfo Hernán 
Larraín (UDI) y Ximena Rincón (DC). En tanto, en la Región de Arica, Parinacota, 
Circunscripción Tarapacá, el triunfo sería para Fulvio Rossi (PS) y Jaime Orpis (UDI). 
 
18:16 Mesa de Ricardo Lagos (fusionadas 21 y 22 Insuco): Sebastián Piñera 132, Eduardo 
Frei 92, Marco Enríquez Ominami 39, Jorge Arrate 18, nulos 5 y blancos 3. 
 
18:15 La mesa fusionada número 9 y 14, del colegio Alcazar de Las Condes, donde votó el 
ministro de Hacienda Andrés Velasco, tuvo los siguientes resultados: Piñera, 196 votos; Frei 
57 votos; Enríquez-Ominami, 26; y Arrate, 6 sufragios. 

18:10 Los candidatos se alistan para recibir el primer cómputo oficial entregado por el 
Ministerio del Interior. Sebastián Piñera y Marco Enríquez ya se encuentran en sus comandos. 
 
18:03 Frei pierde en su mesa en La Unión, pero logra vencer a Enríquez-Ominami. El senador 
DC sumó 75 votos contra 114 del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, 
quien resultó vencedor. 
 
18:02 Según proyecciones de Canal 13, basadas en antecedentes entregados por el Instituto 
de Sociología de la Universidad Católica, Sebastián Piñera obtendría un 44%, Eduardo 
Frei 30%, Marco Enríquez-Ominami 20%, y Jorge Arrate 6%. 
 



18:01 Sebastián Piñera ya se encuentra en su comando, en el Hotel Crowne Plaza, Santiago. 
 
18:00 La mesa número 30 del colegio Alcazar de Las Condes, donde votó el ministro de 
Defensa Francisco Vidal, tuvo los siguientes resultados: Sebastián Piñera 150 votos; Eduardo 
Frei 20 votos; Enríquez-Ominami 4 sufragios y Jorge Arrate 4 votos. Hubo una papeleta 
objetada y que sería en favor del candidato oficialista. 
 
17:55 Belisario Velasco llegó al comando de Eduardo Frei y se manifestó tranquilo por los 
resultados preliminares, señalando que "siempre se cierran primero las mesas de derecha, 
ellos votan siempre más temprano". 
 
17:51 Marco Enríquez Ominami ya llegó a su comando, ubicado en el Palacio Concha y Toro. 
 
17:45 Hasta el Hotel Crowne Plaza, centro de comando de Piñera, llegó el senador Fernando 
Flores. 
 
17:40 Sebastián Piñera está llegando a su comando ubicado en el Hotel Crowne Plaza. 
 
17:36 En la mesa 11 de mujeres del Estadio Nacional, Arrate obtuvo 105; Enríquez-Ominami 
297; Piñera 889; Frei 459 y Nulos y Blancos 499. 
 
17:35 La mesa 103 del Colegio Verbo Divino, en donde votó la Presidenta Michelle Bachelet, 
los resultados fueron los siguientes: Eduardo Frei obtuvo 53 votos, Sebastián Piñera 160, 
Marco Enríquez 18 y Jorge Arrate 10. 
 
17:33 En la mesa mujeres en la Antártica, Piñera obtuvo 8 votos, Enríquez-Ominami 1; Frei 
0; Arrate 0. No hay nulos ni blancos. 
 
17:33 En la mesa 4 y 6 fusionadas del Estadio Nacional, Piñera obtuvo 131; 79 Frei; 32 
Enríquez-Ominami y 13 Arrate. 
 
17:32 Hasta el Hotel San Francisco llega Enrique Correa. El ex ministro subió al segundo 
piso, donde ya se encuentran Ricardo Solari, Jorge Pizarro y Ernesto Ottone. 
 
17:30 El candidato a senador por la Quinta Costa, Joaquín Lavín, logró sufragar en Viña del 
Mar. 
 
17:30 De acuerdo a las tendencias de Radio Bío Bío y CNN Chile: Sebastián Piñera 
obtendría un 43,8%, Eduardo Frei 32,7%. La suma de los porcentajes de Marco 
Enríquez y Jorge Arrate alcanzaría un 22,9%. 
 
17:28 Hasta el Hotel Crowne Plaza llegó el presidente de RN Carlos Larraín, Andrés 
Allamand y Jorge Schaulsohn. 
 
17:24 Uno de los voceros de la campaña de Marco Enríquez Ominami, Alvaro Escobar, 
sostuvo que "a mí me da la sensación de que hoy día, independiente del resultado es que 
debemos estar todos contentos con la competitividad en estas elecciones presidenciales. Hoy 
día es la primera vez en años que se da este nivel de participación, debiéramos alegrarnos". 
 
17.15 La primera mesa que cerró en el Colegio Alcázar de Las Condes (23) dio por ganador al 



candidato presidencial Sebastián Piñera. En este local votaron los ministros Andrés Velasco, 
René Cortázar y Francisco Vidal. También, los animadores Felipe Camiroaga y "Kiké" 
Morandé. 
 
17:11 En las mesas 15 y 18 de varones de Lota hubo 130 votos en favor de Eduardo Frei, 128 
para Sebastián Piñera, 69 para Marco Enríquez-Ominami y 26 Jorge Arrate. 
 
17:09 Felipe Salaberry afirmó que en el comando de Piñera están optimistas de que sea hoy 
ganador y confirmó un discurso del candidato para cerca de las 21:00 horas. 
 
17:07 Rodrigo Hinzpeter, coordinador del comando de Sebastián Piñera, se comunicó con el 
ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, tras las denuncias dadas a conocer de votos 
marcados a favor de Eduardo Frei. 
 
17:02 El comando de Jorge Arrate se encuentra esperando el primer conteo de votos. El 
coordinador Esteban Silva, sostuvo que se reunirán cerca de las 17:30 con el candidato y los 
jefes de campaña a esperar el primer cómputo oficial. 
 
16:59 La mesa 120 del Liceo Manuel de Cervantes, en donde votó Sebastián Piñera, el 
abanderado de la derecha obtuvo 67 votos, Eduardo Frei 53, Marco Enríquez 44 y Arrate 22. 
 
16:55 La mesa 5 y 7 del Insuco tuvo su primer conteo: Arrate 11; Enríquez-Ominami 22; 
Piñera 144; Frei 42;. Nulos y blancos 3. 
 
16:53 Fusionadas las mesas 18 y 19 nes del Estadio Nacional arrojaron los siguientes 
resultados:  Arrate 16, Enríquez-Ominami 65,  Piñera 153 y Frei 93. 
 
16:48 En la mesa número 19 de hombres del Estadio Nacional hubo 77 votos para Piñera; 48 
para Frei; 30 Enríquez-Ominami; 4 Arrate; 2 blancos y 7 nulos. 
 
16:47 En la mesa 1 y 2 del Liceo Politécnico de Melipilla, Sebastián Piñera obtuvo 159, 
Eduardo Frei 97, Marco Enríquez obtuvo 23 y Jorge Arrate 6 sufragios. 
 
16:40 Se cierra la primera mesa en el liceo Miguel de Cervantes, donde votó el candidato 
presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 
 
16:40 En la mesa número 2 de varones de Juan Fernández, Jorge Arrate obtuvo 18 votos, 
Marco Enríquez 22, Sebastíán Piñera 33 y Eduardo Frei 9. 
 
16:39 Hasta el comando de Piñera han llegado el senador Andrés Chadwick y Felipe 
Salaberry. 
 
16:27 El vocero del candidato Marco Enríquez-Ominami, Esteban Valenzuela, criticó al 
comando de Sebastián Piñera, por utilizar "herramientas de propaganda" el día de elecciones.  
 
16:23 El coordinador general de la campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter llegó al 
Hotel Crowne Plaza, donde el comando de la Coalición por el Cambio funciona esta tarde. 
 
16:19 En la mesa 8 de mujeres el candidato del Juntos Podemos Jorge Arrate obtuvo 8 
votos, Marco Enríquez Ominami 12 sufragios, Sebastián Piñera 88 votos y Eduardo Frei 



41 votos. 
 
16:10 El jefe de local del Instituto Superior de Comercio explicó la situación vivida en la 
mañana por el ex Presidente Ricardo Lagos, cuya comitiva había solicitado autorización para 
hacer ingreso por la salida del local. El encargado habló con el ex Mandatario, quien entendió 
las razones para seguir el conducto regular, y hacer ingreso por calle Amunátegui. 
 
16:09 Se cierra la primera mesa del Insuco. Mesa fusionada 33 y 36 se empiezan a firmar los 
votos. 
 
16:06 Se cerró la primera mesa de hombres en el Estadio Nacional, la número 19, que se 
constituyó cerca de las 7:00 horas de la mañana. 
 
16: 02 Comenzó el conteo de los votos en la mesa número 8 de mujeres en el Estadio 
Nacional, la cual se constituyó a las 7:02 horas de hoy. 
 
15:57 La primera mesa cerrada en el país se encuentra en Chillán, y está en el Liceo 
Femenino Marta Brunet. 
 
15:48 El candidato a senador UDI por la Quinta Costa, Joaquín Lavín sostuvo que "vine a 
votar en la mañana y había mucha gente y me fui a recorrer otros locales, y ahora que volví 
hay más gente todavía". 

15:39 Según informa CHV, menores de edad disparan contra locomoción colectiva en las 
afueras del colegio Manuel de Salas. 
 
15:36 Denuncian segundo caso de voto marcado en favor de Eduardo Frei antes de ser 
entregado a votante en Los Angeles, en el Liceo México en mesa de mujeres. 
 
15:16 El candidato a senador por la Quinta Costa, el UDI Joaquín Lavín aún no puede 
sufragar en el Liceo Lord Cochrane de Viña del Mar. A primera hora de esta mañana se 
dirigió al establecimiento, pero se retiró debido a la fila que estaba en su mesa. Hace pocos 
minutos regresó al liceo y nuevamente, la cantidad de personas es alta. 

15:05 María Antonieta Saa fue expulsada de un centro de votación, Liceo Almirante Rivero 
de calle Ernesto Ried en Conchalí, por hacer campaña. 

15:02 El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami y su esposa Karen Doggenweiler 
se dirigen a Santiago después de haber sufragado en Zapallar. Se espera que primero vaya a su 
casa, luego trotaría con Carlos Ominami, para luego dirigirse al Palacio Concha y Toro, donde 
esperará los resultados. 

 
 
15:46 El Gope extrema las medidas de seguridad en los comandos. Por precaución, revisó las 
instalaciones del comando de Sebastián Piñera en el Hotel Crowne Plaza. 
 
15:36 Denuncian segundo caso de voto marcado en favor de Eduardo Frei antes de ser 
entregado a un votante en Los Angeles, en el Liceo México, en la mesa de mujeres. 
 



15:35 María Antonieta Saa fue expulsada de un centro de votación, Liceo Almirante Rivero 
de calle Ernesto Ried en Conchalí, por hacer campaña. 
 
15:16 El candidato a senador por la V Costa, el UDI Joaquín Lavín, aún no puede sufragar 
en el Liceo Lord Cochrane de Viña del Mar. A primera hora de esta mañana se dirigió al 
establecimiento, pero se retiró debido a la larga fila que estaba en su mesa. Hace pocos 
minutos regresó al liceo y nuevamente la cantidad de personas es alta. 
 
15:02 El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami y su esposa Karen 
Doggenweiler se dirigen a Santiago después de haber sufragado en Zapallar. Se espera que 
primero vaya a su casa, luego trotaría con Carlos Ominami, para luego dirigirse al Palacio 
Concha y Toro, donde esperará los resultados. 
 
15:00 Un hombre de 83 años, identificado como Miguel Suárez Lara, fue trasladado de 
urgencia desde el Estadio Nacional hasta el Hospital Salvador, debido a que presentó 
hipertensión, deshidratación y crisi glicémica. En ese recinto se han atendido 50 personas, en 
su mayoría por desmayos. 
 
14:46 El postulante a senador por la V Costa, Ricardo Lagos Weber, dijo estar "tranquilo" 
ante los resultados y lo que "resta es esperar lo que diga la ciudadanía". 
 
14:25 Una llamada anómina alertó de la presencia de un artefacto explosivo en el Colegio 
Barros Luco de Valparaíso. La PDI informa de la situación al jefe de local, capitán de la 
Armada Miguel Carreño, para actuar conforme a la ley.  
 
14:00 En el Hotel San Francisco se encuentran el candidato de la Concertación Eduardo Frei 
junto a Ricardo Lagos, Jorge Pizarro, Laura Albornoz y Ricardo Solari, quienes comparten 
una bebida. Después, el senador DC se iría a su casa. 
 
13:55 La diputada de RN, María Angélica Cristi, fue acusada por un delegado del Liceo 
Carmen Arriarán en Peñalolén de realizar campaña política mientras esperaba en la fila para 
poder emitir su sufragio. 
 
13:48 En la mesa número 2 de hombres del Estadio Nacional detectaron que un voto ya venía 
marcado a favor de Frei, antes de pasárselo al votante 

13:35 El ministro de Hacienda. Andrés Velasco, votó en el colegio Alcazar de Las Condes. 
Tras emitir su sufragio, se acercó donde su amigo y presidente de la ANFP Harold Mayne-
Nicholls, quien es vocal de mesa en el mismo centro de votación. A su salida del recinto, dijo 
que a eso de las 18.00 se dirigirá a La Moneda y probablemente luego al comando de Eduardo 
Frei. 
 
13:28 El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que "no se acabará el 
mundo" si gana Piñera. 
 
13:25 El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, emitió su voto en Las Condes 
 
13:02 El ministerio del Interior informó que ya se instaló el 100% de las mesas receptoras 
de sufragio instaladas a nivel nacional, es decir, 34.348. 
 



12.53 El candidato por San Miguel, Pedro Pablo Browne, explicó la "funa" que vivió al 
momento de votar: "Lo que aquí sucede es que el PC se ha jugado por tener un diputado en 
este distrito y como yo soy la carta de la Alianza que está saliendo electa, se producen estas 
manifestaciones. Mi compañero de lista votó 20 minutos antes y no tuvo problemas". 
 
12.40 El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, protagonizó un incidente en el 
liceo A-29 de San Miguel. Llegó al recinto acompañando al candidato por la zona, Pedro 
Pablo Browne, y varios adherentes del Partido Comunista lo increparon duramente en los 
pasillos del establecimiento. 
 
12:25 El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, llegó al colegio Alcázar de Las Condes para 
emitir su voto. El secretario de Estado deberá esperar al menos una hora por una larga fila de 
electores que hay en la mesa N°9. 
 
12:15 Tras un sobrevuelo, el jefe de Plaza de la Región Metropolitana, general Alejandro 
Martínez, informó que hasta el momento hay 12 detenidos, seis de ellos en el Estadio 
Nacional, cinco menores de edad por desórdenes en la vía pública y una mujer adulta, que 
andaba en estado de ebriedad. En tanto, se registraron otros cinco detenidos por negarse a ser 
vocal de mesa en la Región Metropolitana y un hombre por encontrarse en estado de ebriedad, 
en Pirque. 
 
12:01 El presidente del PRI, Adolfo Zaldívar, votó en la mesa 52 de la Escuela República 
Argentina, de Coyhaique y manifestó su esperanza en que su partido obtendrá buenos 
resultados en este comicio electoral.  
 
11:54 El ex Presidente Lagos ya sufragó en el Insuco. "No me cabe la menor duda que en 
enero nos vamos a estar encontrando con todos ustedes", dijo. 
 
11: 40 El candidato a senador DC por la circunscripción 10, Maule Norte, Andrés Zaldívar, 
votó en la comuna de San Clemente, en la escuela D-183 
 
11:39 El candidato a senador por la V Costa, Francisco Chahuán, ya emitió su voto en el 
Liceo 2 de Niñas, acompañado de su familia. Dijo estar "confiado" en su triunfo. "Los quiero 
invitar a soñar, la ciudadanía va a juzgar las mezquindades de algunos". 
 
11:40 El empresario Leonardo Farkas llegó al colegio Sagrados Corazones de Manquehue a 
votar, 
 
11:38 El candidato a senador por la V Región Costa, Joaquín Lavín, llegó al colegio Lord 
Cochrane de Viña del Mar, donde votará en la mesa 77, junto a la alcaldesa Virginia 
Reginato. "El cambio comienza a llegar a Chile", dijo. 
 
11:35 El ex Presidente Ricardo Lagos llegó el Instituto Superior de Comercio a votar, en la 
mesa 22. Tambié se encuentra Felipe Harboe, candidato a diputado por el distrito 22. El ex 
Mandatario tendrá que esperar, ya que hay una larga fila. 
 
11:20 El ministro Viera-Gallo votó en la mesa 140 del Liceo Miguel de Cervantes. Destacó 
la gran afluencia de público este domingo. Manifestó que va a haber una elección reñida, pero 
dijo confiar que en Chile existen coaliciones fuertes y que un triunfo de la derecha sería 
anómalo para el país. 



 
11:18 El candidato independiente emitió su voto en Zapallar. "Estoy listo para cambiar 
Chile", dijo. 
 
11:05 El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett votó en la mesa 139 del Liceo Miguel 
de Cervantes. 
 
10:55 Marco Enríquez-Ominami llegó a su lugar de votación, en el Liceo de Zapallar, 
donde emitirá su voto en la mesa 6, acompañado de su esposa, Karen Doggenweiler y su 
padre, Carlos Ominami. 
 
10:46 Piñera se fue del Hotel Crown Plaza, donde sostuvo una reunión con los líderes de la 
Upla, que agrupa a los partidos de derecha de Latinoamérica, y que preside Jovino Novoa. 
 
10:44 Eduardo Frei emitió su voto en la Escuela F-239. 
 
10:43 El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Alvarez, emitió su voto en el Liceo 
José Toribio Medina, en Ñuñoa. 
 
10:40 El ministro José Antonio Viera-Gallo ingresa el Liceo Miguel de Cervantes, en 
Santiago Centro. 
 
10:37 El postulante aún espera para poder emitir su sufragio, ya que hay una larga fila en la 
mesa 50 de la Escuela F-239. 
 
10:30 El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, llegó hasta la Escuela H. Ojeda 
Valderas de La Unión para emitir su voto. Está acompañado de su esposa, Marta Larraechea, 
quien sufragó en Río Bueno. 
 
10:25 Eugenio Ascencio Mora, 79 años, votó en mesa 48 Liceo Comercial A-30 de 
concepción, sufrió un ataque cardíaco y falleció. 
 
10:22 El candidato a senador de la DC por la V Región Cordillera, Ignacio Walker, sufragó 
en Zapallar.. 
 
10:16 El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, votó en el Liceo Miguel de Cervantes, en 
la mesa 125. 
 
10:10 El candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, votó en el Liceo José Toribio Medina 
en Ñuñoa, en la mesa 63. El postulante caminó desde su casa al lugar de votación. "Estoy 
seguro que vamos a sacar una gran votación", dijo. 
 
10: 06 En la IX Región, Hernán Collinao Millafilo no pudo sufragar en el Liceo A-21 de 
Temuco, luego que apareciera muerto en el libro de registro de la Mesa 114. 
 
10:00 El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entrega el primer recuento de las mesas 
constituidas en el país, desde el centro de cómputos de Estación Mapocho. 
 
09:59 El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, llegó a sufragar al colegio Sagrados 
Corazones de Manquehue junto a su nieto 



 
09:56 El presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, y el abogado Alfredo Morgado, 
son vocales de mesa en el Colegio Alcázar de la comuna de Las Condes  
 
09:52 La Presidente reiteró su llamado a los ciudadanos a votar temprano. Añadió que "todos 
sabemos que va a haber una segunda vuelta y va a funcionar como siempre y 
adecuadamente". 
 
09:50 La Mandataria emitió su voto en el Colegio Verbo Divino. Se espera que entregue sus 
primeras declaraciones. 
 
09:41 La Presidenta Michelle Bachelet va rumbo a votar el Colegio Verbo Divino, ubicado a 
sólo tres cuadras de su casa. Su madre, Angela Jeria, también vota en el mismo recinto. En el 
camino la saluda mucha gente. 
 
El candidato a diputado por Las Condes, Alberto Cienfuegos, también acompaña a la 
Mandataria. 
 
09:34 Piñera llegó al Liceo Miguel de Cervantes acompañado de su esposa, Cecilia Morel, y 
su hijo Cristóbal, donde fue recibido por unos 200 adherentes y unos treinta detractores. Hay 
varias barreras papales.  
 
09:33 El ex Presidente Patricio Aylwin votó en el Colegio Carmela Carvajal. 
 
09:30 El senador UDI Jovino Novoa, acompañado de Cristián Espejo, votó en la mesa 109 
del liceo A4 en Matucana. Algunos adherentes se acercaron a saludarlo. Habían cuatro 
personas en la fila y no se produjeron incidentes 
 
09:15 El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, votó en la mesa 170 del Liceo D-35 
Carlos Condell, en Talca. Estuvo acompañado del candidato a diputado por la zona Pablo 
Bravo, y otros personeros del partido. “Nunca antes he votado, con tanta esperanza y gana”, 
dijo. 
 
09:00 El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami estuvo en Cementerio General 
en la tumba de Miguel Enríquez, su padre, y ahora va rumbo al helipuerto de Lo Castillo para 
dirigirse a Zapallar para sufragar. 
 
08:59 En el Liceo Cervantes, el diputado Alberto Cardemil manifestó que hay que hacer las 
averiguaciones correspondientes respecto a la presencia de planfletos en los locales de 
votación, lo que está fuera de la ley. 
 
08:52 Las mesas de mujeres en el Estadio Nacional están constituidas, mientras que en el 
caso de los hombres aún faltan dos mesas, del total de 180 mesas del recinto eleccionario. En 
ese local, hay personas que se ofrecen para ser vocales de mesa. 

08:48 El intendente de la Región Metropolitana, Igor Garafulic, dijo que las mesas 
"partieron construyéndose muy bien desde la primera etapa", lo que asegura un buen proceso 
eleccionario. Destacó que Metro inició su plan de contingencia y hoy abrió sus puertas más 
temprano, mientras que la frecuencia del Transantiago "funciona como día sábado" para que 
la población pueda llegar a tiempo a sufragar. 



 
08:36 Se produce el primer detenido en el Estadio Regional de Concepción por negarse a ser 
vocal de mesa. Adujo problemas en la espalda. 

08:35 Una de las primeras mesas en constituirse fue la mesa 82 de la Escuela Teniente 
Merino de Pudahuel, cuyos vocales llegaron hasta el recinto de votación antes de las 07:00 
horas. 
 
08:25 Pablo Longueira votó en el Liceo Capitán Avalos de La Pintana. No se produjeron 
incidentes como en años anteriores. 
 
08:16 El total de las mesas del Liceo Miguel de Cervantes se constituyeron a las 8:15. 

8:15 El candidato a senador por la Novena Región Sur, Francisco Huenchumilla, fue el 
primer postulante en votar en el Liceo A-21, en Temuco. 

08:04 El ministro de Defensa, Francisco Vidal, fue el primer integrante del gabinete de la 
Presidenta Michelle Bachelet, en emitir su sufragio. El secretario de Estado llegó antes de las 
08:00 horas al Colegio Alcázar de la comuna de Las Condes, donde debió esperar algunos 
minutos en espera de la constitución de su mesa. 

07:50 Por cerca de 45 minutos permaneció interrumpido el tránsito en un camino secundario 
en Ercilla, debido a la instalación de barricadas en la ruta. El hecho se registró pasadas las 7 
de esta mañana, luego que desconocidos cortaron árboles y los instalaron en el camino. El 
hecho se produjo en plena zona del conflicto indígena. 

07:45

-------------- 

 En el Liceo Miguel de Cervantes, de Santiago Centro, existe mucha tranquilidad. Allí 
votan el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera; el ministro José Antonio 
Viera-Gallo y el alcalde Pablo Zalaquett. Hay gran cantidad de panfletos en ese local de 
votación. 
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	Cuarto cómputo:
	Piñera 44,05%,
	Frei 29,60%,
	Enríquez 20,13% y
	Arrate 6,21%
	Cuarto cómputo: Piñera 44,05%, Frei 29,6%, Enríquez 20,13% y Arrate 6,21%
	El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregó cerca de las 11 horas el cuarto cómputo oficial con el 99,42% de los votos.
	0Tpor 0T2Tlatercera.com 2T0T- 14/12/2009 - 11:12


	Hijo de ministra de planificación y el voto de su madre: "Que diga que está apoyando a Marco"
	Camilo Riffo, coordinador de la campaña de Marco Enríquez en el Bío Bío, manifestó que espera que su madre exprese el apoyo al candidato.
	por Hugo Neira - 13/12/2009 - 15:01

	Diputada Saa acusa haber sido discriminada tras ser expulsada desde centro de votación
	Parlamentaria enfatizó que "me siento discriminada y que han roto una tradición democrática”.
	por UPI - 13/12/2009 - 14:57

	Pifian a Escalona en centro de votación en Puerto Montt
	Presidente del PS fue acusado de no respetar la fila para emitir el sufragio.
	por Juan Rafael Maldonado - 13/12/2009 - 14:15
	Andrés Zaldívar tras sufragar en San Clemente: "Espero volver al Senado"0T por 0T2TPaula Riquelme2T0T - 13/12/2009 - 13:04
	El ex ministro compite con al senador PS Jaime Gazmuri en Maule Norte.
	Larraín califica de "mala leche" posible pacto contra Piñera
	0Tpor 0T2Tlatercera.com 2T0T- 13/12/2009 - 12:39

	Después de votar, el presidente de RN se refirió al acuerdo propuesto por Jorge Arrate y que Eduardo Frei acogió.
	Lagos: "Estoy cierto que (Frei) va a estar en la papeleta en enero"
	0TLT - 13/12/2009 - 12:22

	El ex Mandatario dijo, además, estar disponible para asumir el rol que el candidato le pida de cara al balotaje.
	Bachelet tras sufragar: "Chile mostrará al mundo que es un país respetuoso de la democracia"
	0T por 0T2Tlatercera.com 2T0T- 13/12/2009 - 10:12
	Asimismo, la Presidenta se mostró convencida de que en el país habrá una segunda vuelta para resolver quien será su sucesor.
	Minuto a minuto: Revisa los detalles de la jornada de esta mañana
	0TLT  -   13/12/2009 - 15:38
	La constitución de mesas, la votación de los candidatos presidenciales, y todo el proceso eleccionario que se vivió durante esta mañana en el país, revísalo minuto a minuto en latercera.com
	Minuto a minuto: Segundo cómputo arroja Piñera 44,23%, Frei 30,5%, MEO 19,39% y Arrate 5,86%
	por latercera.com - 13/12/2009 - 20:19
	En estos momentos, el subsecretario del Interior entrega el segundo cómputo oficial de estas elecciones presidenciales y parlamentarias.
	Celebran en los comandos de Frei y Piñera



