
                                                    
 
 

Iluminados por el voto  
Fotos: Nicolás Abalo, José Miguel Méndez, Jaime Palma, Juan Pablo Sierra - Qué 
Pasa. 19 diciembre 2009 

Nos acostumbramos a ver a los candidatos. A los cuatro hombres que querían ser presidente. 
Pero el domingo pasado, la primera parte de la campaña llegó a su fin. Qué Pasa siguió a 
Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate el día de la 
elección. Éstas son las imágenes que quedaron después de los votos. 

13 diciembre 2009: 

 

21:20. ME-O suda en el Palacio Concha y Toro. El 20,13% no alcanzó. 

 

08.00. Piñera madrugó con deporte. Trotó e hizo flexiones de brazos para la prensa. 



 

08:05. En medio del ejercicio, Piñera necesitó tomar agua. 

 

21:32. Frei, Martita y sus hijas sobre el escenario del Hotel Plaza San Francisco. 

 

19:46. Frei, en su comando, anticipaba una tarde poco feliz. 

 



 

08:16. Arrate despertó con sueño. Dijo que nunca, en todo el año, había dormido tan 
mal. 

 

08:41. El desayuno de Arrate: melón y mermelada. 

 

23:30. Piñera enfrentando las cámaras de CNN, con pose de ganador. 



 

09:26. Arrate sonríe: era la vigésima vez que le preguntaban sus planes para el día. 

 

14:06. Frei, tomándose un café con Ricardo Lagos, mostró las garras. 

 



19:54. Bowen preocupado: Piñera le sacaba más de 14 puntos a Frei. 

 

21:17. ME-O asume su tercer puesto, mientras Álvaro Escobar se lamenta. 

 

07:55. ME-O, el candidato, haciéndole cariño a Meo, el perro callejero. 

 

21:45. El método Piñera: el padre lee su discurso y la hija, atrás, recibe los papeles. 



 

00:00. Piñera, con el 44,05% de los votos, cierra las transmisiones en casa: hablando con 
CHV. 
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