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El 10% de los electores no votó en Presidenciales 2005: 
Servel espera para hoy menor abstención de las últimas tres elecciones 
 
Aumento del padrón electoral con 300 mil nuevos inscritos, voto asistido, e histórica 
constitución de mesas auguran alta participación.   
 
N. CABELLO, U. GÓMEZ Y CORRESPONSALES   
Una abstención inferior a la de los tres últimos comicios -incluida la elección presidencial de 
2005, en la que se impuso Michelle Bachelet- anticipó ayer el director del Servicio Electoral 
(Servel), Juan Ignacio García (en la foto). 

"El padrón electoral esta vez alcanza a los 8 millones 285 mil personas, y es el más alto en la 
historia. Esto implica claramente mayor participación. Hay cerca de 300 mil nuevos inscritos, y es 
esperable que todos ellos vayan a votar", explicó García. 

Una buena señal fue la constitución de mesas la semana pasada, que alcanzó un total de 75% de 
las constituidas, e incluso en algunas regiones llegó al 80%. En ocasiones anteriores, la cifra sólo 
bordeaba el 60%. 

A ese factor se suma la importancia que dan los chilenos a las elecciones presidenciales, a juicio 
del director del Servicio Electoral. "Mientras en la elección municipal de 2008 la abstención fue de 
14%, para las presidenciales la cifra siempre desciende a 10%, y creo que esta vez será incluso 
menor", dijo. 

Una medida que podría ayudar aún más a elevar la participación es el "voto asistido", modalidad 
que debutó en las Municipales 2008, pero que es primera vez que se utiliza en elecciones 
presidenciales y parlamentarias. El sistema consiste en que las personas con alguna discapacidad 
pueden ser acompañadas a la cámara de votación por alguien de su confianza para que las ayude 
a votar. El grado de discapacidad para usar este método de votación queda a criterio de la mesa. 

"Este año, los discapacitados que no habían votado antes podrán hacerlo", dice el director del 
Servicio Electoral. 

Sin embargo, la cantidad de personas que acuden a Carabineros para presentar sus excusas para 
no votar sigue siendo una preocupación para el Servel. Son 600 mil personas las que en promedio 
se eximen para cada elección. De hecho, ayer, en distintas zonas del país, se registró un número 
importante de excusas. "Esperemos que esta cifra sea más baja, porque es muy fuerte que una 
cantidad tan alta de personas concurra a excusarse para votar", manifestó García. 

211.000  nuevos inscritos debutan en esta elección presidencial y parlamentaria. 

52%   del padrón electoral corresponde a mujeres. 

158.250   personas de las inscritas en el último período son jóvenes entre 18 y 29 años. 



162.736   excusas se presentaron ayer, hasta las 20 horas, en las comisarías de Carabineros de 
todo el país. 

 Carabineros evaluará desvíos  

El comandante de la Comisaría 32 del Tránsito, mayor Marcelo Ávalos, informó que sólo se 
aplicarán desvíos de tránsito en caso de que haya problemas de "congestión importante". Si 
hubiera dificultades con la circulación en el sector de la Estación Mapocho, donde estará el centro 
de cómputos, se cerrará el puente Padre Hurtado y las avenidas Cardenal Caro y Andrés Bello, por 
lo que los viajes al oriente serán por la Avenida Santa María. "El principio básico es que se 
mantendrán todas las vías habilitadas al tránsito. Ninguna avenida importante se cerrará", señaló 
el oficial. 

En ningún caso está contemplado suspender el tránsito en las principales avenidas como 
Alameda, Providencia, Apoquindo o Grecia -el acceso principal al Estadio Nacional, y sólo en caso 
de requerirse, se cerrará la pista derecha. 

Sin embargo, en los colegios ubicados en calles interiores estará cerrada la calle principal de 
acceso, y sólo se podrá ir caminando, donde se podrá estacionar el vehículo, porque los efectivos 
de Carabineros no pasarán partes. 

"Carabineros dará esa garantía y tendrá mucha tolerancia", afirmó el comandante. 

Gobernaciones y Carabineros realizan operativos para trasladar votantes y recibir excusas hasta 
en hospitales  

Hasta a los centros hospitalarios acudió ayer Carabineros de Concepción para recoger las excusas 
de los inscritos en los registros electorales que no podrán sufragar en estas elecciones. 

Entre los beneficiados por esta inédita medida estuvieron las pacientes de la Maternidad del 
Hospital Regional de Concepción. "Estábamos preocupadas de cómo lo íbamos a hacer, aunque 
nos habían dicho que al darnos el alta nos entregarían un certificado, pero con esto es mucho 
más fácil. Perdí mi voto, pero como hay segunda vuelta voy a votar igual", dijo Paola Hernández, 
quien está pronta a dar a luz. 

La iniciativa de la Prefectura de Carabineros de Concepción también se replicó en juntas de 
vecinos de tres sectores de la ciudad: Barrio Norte, Villa Huáscar y Nonguén. El prefecto coronel 
Hermes Soto explicó que el servicio especial busca evitar aglomeraciones en los cuarteles 
policiales y facilitar el trámite a pacientes de centros de salud y adultos mayores. 

Se calcula que hasta mañana en Concepción, unas 16 mil personas realizarán el trámite en 
unidades policiales y estos nuevos puntos. 

Por otra parte, gobernaciones implementaron operativos para el traslado de electores desde 
zonas aisladas. En la Región de Los Lagos se estima que unos 20 mil electores llegarán por tierra, 
mar y aire a sus locales de votación, situados incluso a más de cuatro horas de navegación de sus 
domicilios en sectores costeros o insulares. 

Buques de la Armada, lanchas y buses arrendados y aviones de la Fuerza Aérea para el apoyo 
logístico están entre los medios dispuestos por las gobernaciones provinciales para acercar 
electores. 

Los traslados se replicarán también en Sierra Gorda, Antofagasta y en la provincia de Petorca, en 
la Región de Valparaíso. 

Todo en orden  



Temprano partió ayer la jornada para el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien 
inspeccionó en terreno algunos de los locales de votación. Ayer realizó un recorrido por dos 
centros de votación para presenciar la instalación de las mesas en el Colegio Benjamín 
Subercaseaux de la Granja y en el Estadio Nacional, la principal sede de la Región Metropolitana. 

"Chile tiene una gran tradición de organizar sus elecciones y ésta no será la excepción", dijo el 
secretario de Estado, quien además aprovechó de hacer un llamado para que las mesas se 
constituyan temprano y así los resultados se entreguen cuanto antes. Además reiteró que quienes 
tienen su cédula de identidad vencida -único documento válido para sufragar- podrán utilizarla 
de todas maneras y votar sin problemas. 

Hasta las 14:00 horas hoy rige feriado para los trabajadores del comercio. Quienes trabajan en 
farmacias, estaciones de servicio u otros negocios pequeños deben ser autorizados por sus 
empleadores para tomarse dos horas e ir a votar. 

 

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

 

Los principales datos del proceso de hoy: 
El camino del voto: las reñidas disputas por cada sufragio en esta elección 
presidencial 
 
Por lo disputado de la contienda para llegar al balotaje, se prevé que el principal problema en 
el conteo de votos será la resolución de los sufragios objetados.   
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En una elección reñida como la de hoy, no serán pocos los votos sujetos a crítica por los 
apoderados de mesa de cada uno de los candidatos. Puede suceder que la preferencia no esté en 
la forma correcta, que contenga rayas, garabatos, mensajes o en el caso de la primera vuelta, la 
opción por un quinto candidato. Además podría estar mal doblado o el talón no se ubique en el 
área establecida. 

Todo parte cuando se constituye la mesa de votación, integrada por un presidente, un secretario 
y un comisario. Estos cargos son decididos entre los propios miembros. Desde su constitución, la 
mesa de votación debe permanecer abierta nueve horas. Anunciado el cierre, comienza el conteo 
de los sufragios. 

Una vez realizado el escrutinio, el presidente de la mesa será quien separe las cédulas escrutadas 
y no objetadas, los votos nulos y blancos, y aquellos sufragios escrutados y objetados. 

El primer caso son los votos válidamente emitidos, vale decir, los que marcan correctamente una 
sola preferencia por alguno de los candidatos. 

Una segunda categoría son aquellos votos considerados como blancos o nulos. Aquellos sufragios 
que no muestran preferencia por ningún candidato recibirán la denominación de voto blanco. Las 
papeletas que indican más de una preferencia, tengan o no otro tipo de rayas o mensajes, serán 
contadas como voto nulo. En ambos casos estos sufragios no serán sumados a ningún candidato. 

La categoría más compleja es la de los votos objetados. En este tema los apoderados de mesa de 
los presidenciables tendrán derecho a voz para fundamentar sus alegatos, pero no tendrán 
derecho a decidir. Sus descargos quedan en el acta. 

La última palabra la tendrá el presidente de la mesa, quien dirimirá teniendo siempre como 
premisa la preferencia marcada por algún candidato, independiente de que contenga además 
otros tipos de rayas o mensajes. 



Será el Tricel el que tres días después realizará el escrutinio general, resolviendo aquellas 
reclamaciones y efectuando las rectificaciones pertinentes. Con los resultados oficiales termina el 
camino del voto. 

 Con instructivos y capacitaciones comandos prepararon a apoderados  

Durante toda la semana los comandos de los candidatos han preparado intensamente a sus 
apoderados de mesa de cara a la elección de hoy. Las candidaturas de Frei y Piñera difundieron 
instructivos con explicaciones detalladas del proceso y frases puntuales a la hora de argumentar 
y defender votos. 

El PPD instruyó a sus siete mil apoderados para que cumplan una doble función: además de 
proteger los votos oficialistas, hagan lo propio con los de Jorge Arrate y los candidatos al 
Parlamento del Juntos Podemos. 

En el comando del ex ministro, los apoderados fueron preparados por el Partido Comunista e 
integrantes del equipo de campaña. 

En la Coalición por el Cambio el trabajo incluyó la capacitación de 1.600 jefes de local, en las 50 
ciudades más importantes del país, realizada por profesionales de la Fundación Jaime Guzmán. 

En tanto, un grupo de apoderados de Marco Enríquez-Ominami se reunió ayer en su comando 
para recibir las últimas indicaciones de los encargados distritales. 

 

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

 

Frei tras sufragar: "Hoy definimos el futuro de nuestro país" 

El candidato presidencial de la Concertación lanzó sus dardos a la candidatura de 
Sebastián Piñera diciendo que "el dinero" no debe primar en una sociedad. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 11:04  
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Tras votar a las 10.42 de esta mañana en una escuela en La Unión, el candidato presidencial 
de la Concertación, Eduardo Frei, hizo un llamado a "votar con el corazón y votar en 
conciencia". 

En ese sentido, dijo que "hoy definimos el futuro del país, aquí lo que se define son dos 
maneras y dos visiones de Chile. Nosotros no queremos un salto al vació ni volver al pasado, 
queremos un gobierno que se preocupe de la gente". 

Asimismo, lanzó sus dardos a la candidatura de Sebastián Piñera diciendo que "no creemos 
que la fuerza del mercado y el dinero deba primar en una sociedad". 

Finalmente, el senador DC dijo que apoyará especialmente a la Región de Los Ríos si es que 
llega a La Moneda. 

 

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

 

Minuto a Minuto: Marco Enríquez-Ominami votó en liceo de Zapallar 
acompañado de su familia 

El candidato independiente llegó al Liceo de la comuna, junto a su esposa Karen 
Doggenweiller y su padre, Carlos Ominami. 

13/12/2009 - 10:45  

Ya comenzó el proceso eleccionario que elegirá al nuevo Presidente de la República, 
cambiará la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. 
 
 
11:05 El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett votó en la mesa 139 del Liceo Miguel 
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. 
 
09:56 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. 

------- 

 

  
Las cábalas de los candidatos para enfrentar el día de las elecciones 
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Casi todos tienen alguna cábala para enfrentar el día más importante de la carrera a La Moneda. 
Incluso, algunos las preparan con anticipación. 

En la casa de Sebastián Piñera, por ejemplo, es tradición juntarse a tomar desayuno en familia 
antes de cada elección. Por eso es que el ex senador llamó hace algunos días a sus dos hijos, 
Sebastián (26) y Cristóbal (24) -ambos viven solos- para que se quedaran a dormir en la casa de 
sus padres. 

"Hay que seguir con la cábala", le dijo Sebastián Piñera a su hijo menor, Cristóbal. Este domingo, 
el candidato tomará desayuno a las 7.30 horas en punto, junto a su esposa Cecilia Morel y sus 
hijos. Luego, los dos jóvenes acompañarán a su padre a votar. 

En el comando de Marco Enríquez-Ominami dicen que el candidato tiene tres cábalas. La primera 
es jamás sacarse el reloj que le regaló su esposa Karen Doggenweiler, ya que -según cuentan- la 
única vez que se lo quitó tuvo una mala evaluación en un debate presidencial. Otra cábala es salir 
a trotar antes de los debates, entrevistas y acontecimientos importantes. Y por último, también 
para la suerte usa la pulsera de Hannah Montana que le regaló su hija Manuela (5), que la llevará 
puesta en su muñeca derecha. 

Aunque en el comando de Eduardo Frei aseguran que el candidato no es de cábalas, el pasado 2 
de octubre, durante una gira en la Segunda Región se subió a una mesa durante una visita a la 
mina de Chuquicamata. "Se va a repetir la cábala", dijo con entusiasmo, en alusión a que Bachelet 
durante su campaña también se subió a la mesa cuando visitó el lugar. Sus más cercanos, en 
tanto, cuentan que, para la suerte, es tradición que Frei almuerce en su casa y duerma 
indefectiblemente una siesta antes de que den los resultados de las elecciones. 

El único candidato que no tiene cábalas es Jorge Arrate. Pero tiene sus razones. El candidato del 
Juntos Podemos dice a sus cercanos que solamente "cree en la obra humana y no en 
supersticiones". 

  

------- 

Sebastián Piñera: "Vienen tiempos mejores para Chile" 

Al momento de sufragar, el candidato de la Coalición por el Cambio, agradeció a su 
familia y se mostró confiado en un buen resultado. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 10:07  
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Foto: Patricio Fuentes Y  
 

Pasadas las 9:40 horas de esta mañana el candidato presidencial de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, se dirigió hacia el Liceo Miguel de Cervantes en la comuna de 
Santiago para cumplir su deber cívico. 

Luego de votar, el abanderado sostuvo que "lo más importante en el día de hoy es que vienen 
tiempos mejores para Chile, para miles de chilenos y muy especialmente para tantos que he 
visto con mis propios ojos, los que más necesitan un buen gobierno, los que están pasándola 
mal". 

En tanto, agradeció en medio de un ferviente apoyo en el lugar, a su mujer y su familia, "que 
me ha acompañado durante esta campaña con una entrega que a mí me compromete y 
emociona". 

Más temprano, Piñera criticó el acuerdo para segunda vuelta entre Jorge Arrate y Eduardo 
Frei, ya que sostuvo que los acuerdos no son para "derrotar". 

 

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

Carolina Tohá: "Voy a ser ministra hasta que la Presidenta lo decida" 

La vocera de Gobierno respondió a las especulaciones sobre su supuesto ingreso al 
comando de Eduardo Frei.  



 
 

La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, sostuvo esta mañana que se mantendrá en el gabinete 
hasta que la Presidenta Michelle Bachelet lo decida, "yo tengo un trabajo, es un compromiso 
y mi deseo es hacer mi trabajo", dijo. 

Hace algunas semanas que se ha especulado sobre la supuesta renuncia de la ministra al 
gabinete, para integrarse al comando del candidato de la Concertación Eduardo Frei, en una 
eventual campaña para la segunda vuelta. 

Tohá afirmó que "han hecho muchas especulaciones, yo soy ministra de la Presidenta 
Michelle Bachelet y voy a ser ministra hasta que ella lo decida y no voy a entrar en estas 
especulaciones, han dicho que el ministro Velasco se va ir también, tenemos que hacer 
nuestro trabajo y que todo ocurra ordenadamente". 

En tanto, la ministra destacó la educación cívica que existe en el país. "Hemos tenido siempre 
en Chile la manera de tomarnos en serio las elecciones, de organizarlas bien, de procesos 
transparentes y los chilenos son muy sabios", afirmó Tohá a Radio Cooperativa. 

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