
                                                                                                                                           

 
2009 09 Candidatos sobre extensión periodo de inscripción electoral  
 

Colapsos marcan el último día de inscripción para votar en 
próximas elecciones 

En la comuna de Ñuñoa, Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó a cerca de 200 
personas que se negaron a abandonar el centro de registro tras el cierre de las 
puertas. 

por latercera.com - 14/09/2009 - 02:14  
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Ayer a las 19:00 horas de ayer culminó el plazo para inscribirse en el Registro 
Electoral y las aglomeraciones de lo miles de chilenos que esperaron hasta el último 
día, hicieron colapsar los centros dispuestos para este proceso. 
 
Largas filas, horas de espera y quejas de mala atención fueron algunos de los miles 
de reclamos a los largo de país. 
 
Uno de los lugares en donde se produjeron los peores incidentes fue en el edificio 
del Servicio Público de la comuna de Ñuñoa, emplazado en Av Irarrázabal 2434, 
donde tras pasada la hora límite, las puertas fueron cerradas dejando fuera a cerca 
de 200 personas. 
 
Tras la protesta de la turba de rezagados, concurrieron hasta el lugar efectivos de 
las Fuerzas Especiales de Carabineros, los que procedieron a desalojar a todos 
aquellos que se encontraran en la vía pública. 
 
Al rededor de las 22 horas, aún se encontraba gente esperando ser inscrita en el 
cuarto piso del recinto y luego que personal de la Servel anunciara el cese del 
proceso de registro, el malestar y las manifestaciones comenzaron a tensionar el 
ambiente. 
 
Carabineros que aún se encontraba resguardando el orden el lugar, subió hasta las 
salas de inscripción y obligó a las personas que reclamaban a hacer abandono del 
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edificio, desatando la protesta generalizada de quienes llevaban largas horas 
esperando su turno en la fila. 
 
Durante el desalojo, las personas -en su mayoría jóvenes- alegaron que la 
explicación que les dieron era que no existía personal de Servel suficiente como 
para atender la demanda y la única solución fue escribir una queja en el libro de 
reclamos. 
 
Por su parte, la directora de seguridad ciudadana de la municipalidad, Cecilia 
Arratia, señaló que no era su responsabilidad como municipio el continuar o 
detener las inscripciones, ya que ellos sólo les facilitaban las instalaciones al Servel. 
Además, indicó que se había comunicado con el alcalde, Pedro Sabat, para 
informarle de la situación, para luego solicitarle a Carabineros que procediera con 
un "desalojo pacífico" del lugar. 

 
----------- 

Marco Enríquez cuestiona a Piñera y Frei tras propuesta de aplazar 
inscripción electoral 

El diputado abordó la propuesta realizada ayer por el candidato opositor, para 

aplazar en 30 días la fecha de inscripción en los registros electorales. 

por latercera.com - 06/09/2009 - 14:35  

 

"Hago un llamado a los jóvenes que ya quedan pocos días, para que se inscriban", 
comentó Marco Enríquez-Ominami tras el llamado que realizó ayer Sebastián 
Piñera para aplazar en 30 días el plazo de inscripción en los registros electorales, 
que oficialmente vence el domingo 13. 
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El parlamentario, además, acusó a Piñera y Eduardo Frei de estar "coludidos" para 
"impedir la participación de los jóvenes". Esto -a su juicio- por la tardanza en el 
Parlamento para aprobar el proyecto de ley que permite la inscripción automática y 
el voto voluntario. 
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Enríquez-Ominami recordó que hace tres años el presentó un proyecto de ley en la 
misma línea, destacando que "sólo una de cada cuatro personas está inscrita". 

El diputado ex PS realizó las declaraciones tras participar en la ceremonia de 
Acción de Gracias por el aniversario de la Independencia de Chile, que se celebró en 
la Catedral Evangélica de Maipú.  

 
---------- 

Frei se mostró dispuesto a debatir propuesta de Piñera sobre 
inscripción electoral 

Durante una actividad en terreno, el candidato oficialista anunció que mañana 
entregará su propuesta programática. 

por latercera.com - 06/09/2009 - 15:27  

 

Eduardo Frei  

"No tengo problemas". Así Eduardo Frei abordó la propuesta planteada ayer por 
Sebastián Piñera, para ampliar en 30 días el plazo de la inscripción en los registros 
electorales, que según establece la ley vence el domingo 13. 

Durante una actividad en terreno, el senador DC también aprovechó de anunciar 
que mañana cerca de las 18:00 horas entregará su propuesta programática, cuyos 
ejes centrales "estarán dados en la educación y en las políticas que vamos a llevar a 
cabo en materia de clase media de cómo vamos a ampliar la protección social". 

Según adelantó, entre sus propuesta estará construir una economía fuerte y 
señalar cuáles son las prioridades en esa materia. 

"Será una semana potente que culminará el sábado cuando nos inscribamos como 
candidatos de nuestra Coalición", agregó. 
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Piñera pide al gobierno aplazar en un mes el cierre de los registros 
electorales 

La Alianza entregará mañana a La Moneda una propuesta para extender el plazo de 
inscripción. 

por Daniela Salinas y Francisco Artaza - 06/09/2009 - 09:25  

 

En víspera de que se cumpla el plazo para el cierre de los registros electorales, 
previsto para el domingo 13, el abanderado presidencial de la Alianza, Sebastián 
Piñera, pidió ayer al gobierno aplazar en un mes la fecha tope para inscribirse en el 
padrón que regirá en las elecciones de diciembre. 

"No hay ninguna razón para cerrar los registros en siete días más. Podemos 
cerrarlos en un mes más y darle una nueva oportunidad para que la gente de 
nuestro país, y especialmente los jóvenes, se inscriban, se incorporen, participen y 
sean parte de nuestra democracia. El gobierno tiene en sus manos darles una 
nueva oportunidad a nuestros jóvenes. Les pido a la Presidenta y a los ministros 
que no cierren esta puerta", señaló Piñera durante un acto de campaña en Coronel, 
en el marco de una gira de tres días por el sur del país. 

Piñera señaló a La Tercera que compromerá los votos de todos los parlamentarios 
de RN y de la UDI para sacar adelante un proyecto para modificar en esta materia 
la ley electoral. El texto será propuesto al ministro José Antonio Viera-Gallo 
mañana a las 11 horas, por los presidentes del Senado y de la Cámara de 
Diputados, Jovino Novoa y Rodrigo Alvarez, respectivamente, quienes solicitarán al 
gobierno patrocinar la iniciativa y darle discusión inmediata. 

Según Novoa, el Servicio Electoral está en condiciones técnicas para preparar las 
elecciones en 60 días, por lo que no existirían impedimentos técnicos para 
postergar el cierre de los regitros. 
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FREÍSMO TOMA DISTANCIA 
El gobierno optó ayer por mantener silencio y aún no toma una decisión, a la 
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espera de una propuesta formal de la Alianza. La Moneda ha incentivado la 
inscripción de los más de dos millones de jóvenes que no están en los registros 
electorales. En agosto pasado, el Injuv lanzó la campaña "Yo tengo poder. Yo voto", 
con spots en televisión, frases radiales y avisos en internet y vía pública. 

Pese a ello, en el gobierno están conscientes de que las encuestas muestran que 
Piñera tiene mayor adhesión entre quienes no están inscritos, particularmente las 
personas de entre 18 y 34 años. Así lo mostró el último sondeo del CEP. 

En este segmento de la población, de acuerdo con el CEP, el abanderado de la 
Alianza registra el mayor porcentaje de crecimiento en todos sus atributos. Al ser 
consultados por qué candidato está mejor preparado para ser Presidente, por 
ejemplo, Piñera obtiene el 62% en los inscritos y el 70% entre los no inscritos. 
 
En el comando de Eduardo Frei, en tanto, tomaron distancia de la propuesta y 
cuestionaron su factibilidad. 

Es mejor que el candidato Piñera se informe mejor antes de andar haciendo 
ofertones, pues este tema se analizó en el Parlamento hace tres meses con la mayor 
voluntad de todos los sectores, pero el Servel manifestó razones técnicas y prácticas 
que lo imposibilitaban", señaló el jefe territorial, Jorge Pizarro. Otros, como Jorge 
Burgos, señalaron que están dispuestos a estudiar la iniciativa. 

En paralelo, Marco Enríquez-Ominami respaldó la iniciativa y recordó que él 
presentó hace tres años un proyecto similar. "No le creo a Piñera. Esto va a caer en 
el vacío", dijo el abanderado, que también tiene una alta adhesión entre los 
electores de 18 a 34 años. 

 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:cemearchivochile@yahoo.es�
http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

	Colapsos marcan el último día de inscripción para votar en próximas elecciones
	por latercera.com - 14/09/2009 - 02:14 

	Marco Enríquez cuestiona a Piñera y Frei tras propuesta de aplazar inscripción electoral
	El diputado abordó la propuesta realizada ayer por el candidato opositor, para aplazar en 30 días la fecha de inscripción en los registros electorales.
	por latercera.com - 06/09/2009 - 14:35 



