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Lunes 14 de diciembre de 2009, puesto en línea por Claudia Casal

13 de diciembre de 2009 - El Mostrador - Seis puntos, equivalentes a alrededor de 480.000 votos, necesita
conseguir el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, para lograr convertirse en el próximo
presidente electo en la segunda vuelta que disputará con su adversario de la Concertación, Eduardo Frei.
Esto luego que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, le dieran
un respaldo de 44,03%, 14,41 puntos más que el abanderado oficialista, quien pasó al balotaje con el
29,62% de apoyo.
Los resultados fueron dados a conocer en el tercer cómputo oficial entregado en la Estación Mapocho por
el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, sobre la base de 6.854.401 votos válidamente emitidos.
Para revertir las cosas frente al empresario, Frei debe contar en enero con el 6,21% que consiguió el
candidato de la izquierda, Jorge Arrate y con parte importante del 20,12% obtenido por el independiente
Marco Enríquez-Ominami.
“No negociaremos”
Este último, sin embargo, ya anunció que no endosará sus votos a ninguno de los dos competidores en
carrera, aunque afirmó que un eventual triunfo de Piñera sería un “retroceso histórico” del país.
“A los que quieren negociar les digo fuerte y claro con la mejor dicción que no hay nada que negociar. No
quiero cargos ni prebendas, no negociaremos” y expresó que “los que quieren los votos de quienes
votaron por nosotros, tan solo escuchen sus demandas”.
Lo que sí dejó claro es su convicción de que un eventual triunfo de Piñera el próximo 17 de enero
constituiría un “retroceso histórico” del país y añadió que Piñera y Frei “se parecen demasiado” y que la
diferencia entre ambos radica sólo en “los grupos sociales que los apoyan”.
La celebración de Piñera
Piñera, en tanto, celebró su triunfo en esta primera vuelta en un acto frente al hotel Crowne Plaza.
“Hoy más que nunca, debemos tener la humildad y nobleza de espíritu para hacer de este triunfo una gran
victoria para Chile, los chilenos y su futuro”, dijo a sus adherentes, agregando en su discurso que “el
tiempo del cambio, el futuro y la esperanza est golpeando nuestras puertas”.
En su alocución ante unas 2.000 personas reiteró sus compromisos en materia como lucha contra la
delincuencia, mayores oportunidades para la clase media y aumento de protección social, aunque también
aprovechó de lanzar críticas contra el actual gobierno, enfatizando que luchará acérrimamente contra la
corrupción y los operadores políticos.
“Vamos a combatir con mucha fuerza la corrupción, la incompetencia que muchas veces se apropia y se
adueña de nuestro estado y e nuestro gobierno y terminar con esa captura del estado que ha sido

generada por los operadores políticos y por las cúpulas de los partidos. El estado chileno nos pertenece a
todos y no es un botín de guerra para la coalición que aparezca triunfadora”, manifestó.
Fin de la exclusión
En tanto, la Presidenta Michelle Bachelet celebró la elección de representantes del pacto Juntos Podemos,
lo que a su juicio constrituye el fin de la exclusión.
“Aunque no se ha logrado modificar aún el sistema binominal, se ha derrotado la exclusión y esta es una
señal inequívoca de que la democracia se consolida en la medida que se da espacio a todas las
sensibilidades”, reafirmó la jefa de Estado, tras conocer que habrían resultado electos los comunistas
Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Teillier.
Y respecto a la segunda vuelta, la jefa de Estado instó a Frei y Piñera a realizaruna campaña con debate
de ideas, donde no se pierda de vista el interés nacional y el bien común.
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