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En el comando de Michelle Bachelet 
recibieron con evidente alegría la 
noticia. 

El segundo cómputo oficial dado a conocer por el Ministerio del Interior 
confirmó el triunfo de Michelle Bachelet, quien obtiene 53,51% de 
los votos, mientras que Sebastián Piñera logra 46,48% de los 
sufragios válidamente emitidos a nivel nacional. 

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, dio a conocer el 
segundo boletín parcial con 97,52% de las mesas escrutadas en todo 
el país. 

Con este resultado, Bachelet se convierte en la primera mujer en 
llegar a La Moneda e incluso supera en votación al Presidente 
Ricardo Lagos, quien en la segunda vuelta con Joaquín Lavín alcanzó 
51,31% de los votos. 

El segundo informe fue dado a conocer en base a 6.982.976 votos 
escrutados en 32.151 mesas. 

Los votos válidamente emitidos alcanzan a 6.785.864, equivalentes 
a 97,17%. 

Los nulos llegaron a 150.521, lo que equivale a 2,15%, y los blancos a 
46.591, que representa a 0,66% de los sufragios escrutados. 

La mayor votación de Bachelet se registró en la Segunda Región, 
al igual que el 11 de diciembre. Esta vez obtuvo 61,23% de los votos. 

La Tercera también marcó un gran apoyo a la candidata, con 60,13% 
de los votos. 

En contraparte, la Novena Región fue la única que quebró la regla a 
favor de Bachelet, ya que en esa zona Piñera obtuvo 53,84% versus 
46,15% de la abanderada oficialista. 

El resultado región por región es el siguiente: 

REGION SEBASTIAN PIÑERA MICHELLE BACHELET 
PRIMERA 80.147 = 49,5% 81.763 = 50,49% 
SEGUNDA 72.361 = 38,76% 114.285 = 61,23% 
TERCERA 43.116 = 39,86% 65.036 = 60,13% 
CUARTA 104.747 = 40,43% 154.310 = 59,56% 
QUINTA 378.574 = 49,65% 383.900 = 50,34% 
SEXTA 176.038 = 45,47% 211.045 = 54,52% 
SEPTIMA 211.345 = 46,55% 242.593 = 53,44% 
OCTAVA 398.516 = 44,54% 496.214 = 55,45% 
NOVENA 206.515 = 53,84% 177.012 = 46,15% 
DECIMA 244.862 = 49,46% 250.165 = 50,53% 
UNDECIMA 18.767 = 47,47% 20.766 = 52,52% 
DUODECIMA 27.470 = 42,01% 37.905 = 57,98% 
METROPOL. 1.191.918 = 46,04% 1.396.494 = 53,95% 
TOTAL 3.154.376 = 46,48% 3.631.488 = 53,51% 
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