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Servel aprueba la inscripción del MAS como 
partido político  

EM  2009 06 16  
 
Finalmente, salió "humo blanco" para el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ayer, el Servicio 
Electoral publicó en el Diario Oficial la aprobación de la colectividad -cuyo líder es el senador 
y candidato presidencial Alejandro Navarro- como partido político, validando su inscripción 
en las regiones I, II y III. 
 
La alegría para el MAS no fue completa, pues el Servel rechazó su inscripción en la XI Región. 
 
La decisión permitirá al MAS llevar candidatos en dichas regiones, pero no tiene efectos 
legales sobre la postulación presidencial de Navarro, quien aún requiere 36 mil firmas para 
presentarse. 

---------- 

 

 

Alejandro Navarro al Subsecretario del Interior : “¿Por 
qué no te callas?” 

Mapuexpress 2009 06 10  

Como “preocupante y que en los hechos constituye una presión indebida a un poder del Estado” 
calificó el senador y candidato presidencial Alejandro Navarro, las palabras del Subsecretario de 
Interior, Patricio Rosende, quien consideró como “inquietante y curiosa” la absolución de los 
comuneros mapuche Jaime Huenchullán Cayul y Julio Cayhuán Nahuelpi, de la Comunidad 
Autónoma de Temucuicui, por no haber sido acreditada su participación en el incendio de un 
camión y siembras del agricultor René Urban, en febrero de 2006.  

Navarro, señaló que “me parecen inadecuadas sus declaraciones, toda vez que la Ley, desde hace 
más de casi un siglo señala que no puede condenarse a una persona con la pura y sola acusación 
de la víctima, pues en ese caso cualquier ciudadano podría ser acusado de un delito sin más 
pruebas que las declaraciones de un posible afectado”, argumentó Navarro.  



El presidenciable, aseveró que “uno entiende que cuando el Estado es el perjudicado puede 
reclamar, pero aquí hay un juicio entre particulares, y sin pruebas convincentes. ¿O es que el 
subsecretario quiere juicios express contra los indígenas de Chile?. Yo le diría: Rosende, ¿por qué 
no te callas?”.  

El senador del MAS, expresó que “si bien me sumó al repudio generalizado a este crimen, 
considero que la justicia reclama un juicio de acuerdo a la ley, ya que hay intereses que buscan 
culpar a los mapuche. En este caso no veo puerta giratoria, pues la puerta gira solo si hay pruebas 
y los jueces no condenan. En el juicio contra los comuneros, simplemente no había pruebas 
suficientes”.  

Para Navarro “Rosende está interviniendo en el Poder Judicial y sus críticas al fallo son una 
advertencia a los jueces. Si él tiene algún reparo, debe hacerlo seria y responsablemente por los 
conductos regulares, y no a través del envío de mensajes por la prensa”.  

http://www.laopinon.cl/admin/render/noticia/20301 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Navarro: "Puedo decir categóricamente que mi padrino no es Chávez" 

El candidato del Movimiento Amplio Social, emplazó a Sebastián Piñera y Eduardo Frei 
a informar sobre las "donaciones secretas" que, a su juicio, han recibido durante la 
campaña presidencial. 

por latercera.com y Orbe  15/06/2009  01:42  

 

Emplazando a los postulantes a La Moneda de la Coalición por el Cambio y del oficialismo, 
Sebastián Piñera y Eduardo Frei, a informar sobre las "donaciones secretas" que, a su 
juicio, han recibido durante la campaña presidencial, el candidato del Movimiento Amplio 
Social (MAS), Alejandro Navarro, aseguró que el mandatario venezolano, Hugo Chávez, no 
financia su campaña. "Puedo decir categóricamente que mi padrino no es Chávez", sentenció. 
 
"Por ahí dicen que mi campaña es financiada por él, pero yo emplazo a Piñera y a Frei a que 
digan cuantas donaciones secretas han recibido. Lastimosamente, en Chile es casi imposible 
demostrar quiénes son los verdaderos financiadores", sostuvo el candidato. 



 
Por otra parte, el senador expresó además que "no nos interesa negociar un acuerdo con la 
Concertación, porque tenemos claro que se agotó y se diluyó". En este sentido, Navarro 
reiteró que "queremos ser una alternativa al duopolio Alianza - Concertación, pero también 
queremos construir un proceso progresista ciudadano de izquierda en Chile". 
 
En entrevista con Chilevisión, el parlamentario dijo que su candidatura es "una alternativa 
progresista porque conciliamos definiciones en el campo valórico como en el campo 
económico, y en eso nos diferenciamos con otros porque creo que hay candidatos que 
mienten". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Preocupación por el 1% de Jorge Arrate y de Alejandro Navarro: 

Humanistas llaman a la izquierda a dialogar con Enríquez-
Ominami tras los malos resultados en la CEP 
 
Presidente del PH, Efrén Osorio, dijo que el diputado ex PS es quien mejor representa en la 
gente la búsqueda de alternativas a la Concertación.   
 
N. Hernández y F. Torrealba  EM 2009 06 21 
 
Un acercamiento de la izquierda al diputado Marco Enríquez-Ominami propone el presidente del 
Partido Humanista, Efrén Osorio, ante el bajo respaldo que el candidato del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, y el del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, obtuvieron en la encuesta 
CEP. 
 
El 1% que cada uno sacó en el sondeo conocido el jueves pasado activó las alarmas en el PH, 
partido que desde hace semanas -y luego que decidieran restarse del pacto parlamentario con la 
Concertación- ha mantenido conversaciones con el díscolo diputado y su círculo más cercano de 
colaboradores para explorar algunas fórmulas de entendimiento mutuo en el plano 
parlamentario, de forma tal de inscribir una nómina común de candidatos al Congreso. 
 
Según el líder humanista -partido que en abril, y como parte del Juntos Podemos, proclamó al ex 
ministro Arrate como su abanderado-, este nuevo escenario da "para una profunda reflexión de 
que, como izquierda, no hemos sabido captar la demanda de la gente, la percepción de un clima 
de disconformidad y de búsqueda de alternativas". 
 
Es en este punto donde toma fuerza la idea de volcarse a la postulación de Enríquez-Ominami, en 
el entendido de que con su 14% en primera vuelta que le dio la CEP prácticamente hizo 
desaparecer a las otras tres candidaturas alternativas, sobre todo las de Arrate y Navarro, que se 
supone eran las encargadas de representar al electorado de izquierda disconforme con la 
Concertación. 
 
"Es necesario dialogar mucho con Marco Enríquez-Ominami, porque creemos que en él hay un 
potencial que refleja la búsqueda de parte de mucha gente de construcción de alternativas", dijo 
el dirigente humanista. 
 
"Hoy existe un rechazo a la forma tradicional de hacer política, y se ha visto en la figura de 
Enríquez-Ominami un nuevo estilo del que la izquierda debe tomar nota", agregó Osorio. 
 
La semana pasada, las conversaciones entre humanistas y los colaboradores de Enríquez-
Ominami se repitieron. En representación del ex PS, el diputado independiente Esteban 
Valenzuela ha encabezado las tratativas, las que en los próximos días se repetirán ya de manera 
más formal, y lo más probable, con la presencia del candidato. 



 
1% 
 
Tan sólo un punto en el escenario de primera vuelta de la encuesta CEP sacaron Arrate, Navarro y 
Zaldívar. 
   
Presidente del MAS valora resultados de Frei  
No sólo en el comando de Eduardo Frei Ruiz-Tagle celebraron los resultados del senador en la 
encuesta CEP, que lo mostraron más cerca del abanderado de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, en primera vuelta y casi empatado en un posible balotaje. 
 
Sorpresivamente, Felipe Hazbún, presidente del Movimiento Amplio Social que respalda la 
postulación presidencial del senador ex PS Alejandro Navarro (en la foto), aplaudió el alza del 
candidato de la Concertación mostrada en el sondeo. 
 
"Si bien Frei no lo alcanza en primera vuelta (a Piñera), en el balotaje las cosas serían distintas, 
porque claramente se nota que Piñera va a la baja", dijo el dirigente. 
 
"En las elecciones presidenciales pasadas, faltando casi lo mismo para las votaciones, emergió la 
alternativa de Piñera, quien finalmente pasaría a segunda vuelta. Estoy seguro de que en la UDI 
están pensando en una alternativa para diciembre", agregó Hazbún. 
Adolfo Zaldívar se reúne con ex DC ante inquietud por el bajo desempeño en la CEP  
El lunes, a primera hora, los diputados ex DC que militan en el PRI -Jaime Mulet, Carlos Olivares y 
Eduardo Díaz- y los independientes -Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda- se reunirán con el 
senador y candidato presidencial Adolfo Zaldívar. 
 
Si bien la reunión está agendada hace varios días, debido a los resultados de la encuesta CEP 
conocidos el jueves, la idea es hacer un análisis de los números, en especial del bajo desempeño 
mostrado por el senador. 
 
Entre los parlamentarios y los cercanos al ex presidente DC había expectativas mucho más altas: 
apostaban que su abanderado presidencial se empinaría al 4,5% en el escenario de primera vuelta. 
Pero el 1% que le dio la CEP aguó todos los pronósticos. Más aún, porque en sondeos internos el 
"colorín" marcaba 6,5% en Santiago y 8% en regiones. 
 
Por lo mismo, en el encuentro matinal se espera tener mayor certeza del futuro de la candidatura 
de Zaldívar. La preocupación entre los diputados se centra en que todos pretenden reelegirse a 
fin de año, y apoyar a un candidato presidencial que de acuerdo con las encuestas tiene tan bajas 
posibilidades los perjudicaría en sus respectivas candidaturas. 
 
Es en ese escenario que los diputados han comentado que no descartan buscar entendimientos 
con otras postulaciones mejor perfiladas, que les permitan mejorar sus posibilidades de elección 
de cara a diciembre. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Encuesta dada a conocer al mediodía de ayer configuró un nuevo escenario presidencial 

CEP: Frei acorta distancia con Piñera y dobla en adhesión a 
Enríquez-Ominami 
 
 
Según el oficialismo, el sondeo reforzó la tendencia a la baja del candidato de la Coalición por 
el Cambio, pero más aún, despejó la amenaza del diputado independiente. En escenario de 
segunda vuelta, el ex Mandatario logró un empate técnico con Piñera. Ello supone un alza 
respecto de la muestra anterior, en la que era superado por 10 puntos.   
 
Francisco Torrealba  Em  2009 06 19 
 



Pasado el mediodía de ayer, el jefe del equipo estratégico de su comando, Pablo Halpern, se 
comunicó con Eduardo Frei para comunicarle los resultados de la encuesta CEP. 
 
Hacía semanas que el sondeo desvelaba a los encargados de la campaña oficialista y al propio 
candidato: la sorpresiva irrupción de Marco Enríquez-Ominami en la escena presidencial 
amenazaba con golpear con dureza las expectativas de un retorno a La Moneda del ex Presidente. 
 
Frei escuchó, sin embargo, buenas noticias, que confirmaron los cálculos optimistas que en la 
víspera se manejaron en reserva en su círculo más íntimo. 
 
Es que según el CEP, Sebastián Piñera se mantiene en primera vuelta como el presidenciable con 
mayor adhesión con 34%, seguido por el ex Mandatario con 30% y, más atrás, aunque 
consolidando el respaldo de sondeos anteriores, el diputado ex PS logra 14%. Pero el senador DC 
disminuyó fuertemente la ventaja que el candidato de la oposición le sacaba a fines del año 
pasado. En la encuesta CEP anterior, dado a conocer en diciembre, el abanderado de la Coalición 
por el Cambio logró 41% y Frei 31%. 
 
Los resultados fueron celebrados con aplausos y abrazos en el comando de Frei, donde se habían 
reunido tempranamente los principales responsables de la campaña. La imagen se replicó en el 
Congreso, lugar en el que los diputados de la Concertación desplegaron una bandera chilena al 
son de los gritos de "Frei, Frei". 
 
"Hay un amplio sector que ha entendido nuestro mensaje, pero todavía hay algunos 
desencantados y por eso vamos a seguir trabajando con la misma fuerza para, con nuestras 
convicciones, conquistar a esa gente", dijo el ex gobernante tras conocer la encuesta. 
 
La principal conclusión de los líderes oficialistas fue que los números reforzaron la tendencia a la 
baja de Piñera, pero más aún despejaron el "fantasma" de Enríquez-Ominami y, junto con ello, las 
reservadas recomendaciones oficialistas por bajar de la carrera al ex Mandatario y reemplazarlo 
por figuras como Andrés Velasco. 
 
El optimismo fue reforzado por el escenario de segunda vuelta, en el que Frei logró su mejor 
desempeño al alcanzar un empate con Piñera: ambos obtuvieron 39% entre los inscritos. Hace seis 
meses Piñera tuvo 44% y Frei 34%. 
 
Enríquez-Ominami no fue incluido en este escenario, lo que desató críticas de su comando. 
 
Los resultados del balotaje se sumaron a que el ex Mandatario -quien el miércoles había 
relanzado su campaña- subió en todos los atributos como presidenciable, ante el declive de 
Piñera y que la Presidenta Michelle Bachelet conquistó un histórico nivel de aprobación. 
 
La única nota de preocupación para Frei fue que bajó del tercer al octavo lugar en la lista de 
personas mejor evaluadas. 
 
Cambio de estrategia 
 
Ayer, sólo horas después de despejado el nuevo escenario, en el comando de Frei se comenzó a 
delinear un cambio en la estrategia de campaña. 
 
De acuerdo al análisis del círculo íntimo del abanderado quedó, al menos en suspenso, la 
potencialidad de amenaza de la candidatura de Enríquez-Ominami. "Para la Concertación el 
mensaje es nítido: debe enfocarse exclusivamente en mostrar su diferencia sustantiva con el 
adversario de la derecha", afirmó el presidente del PPD, Pepe Auth. 
 
Por ello, se definió apostar en el caso del díscolo "más por la inclusión, que por la confrontación", 
en palabras del diputado PPD Jorge Insunza, y dosificar los enfrentamientos para responder sólo 
los ataques directos de Enríquez-Ominami a Frei. 
 
El cálculo es que su respaldo será clave para derrotar a Piñera en segunda vuelta. A ello apuntó el 
jefe político de la campaña Belisario Velasco al afirmar que "debemos sumar todos los esfuerzos 
para ganarle a Piñera en segunda vuelta. Estoy seguro que Marco se sumará a ese objetivo". 
 



El mensaje más entusiasta, en todo caso, provino del jefe territorial Jorge Burgos, quien convocó 
a Enríquez-Ominami a ganar a Piñera en primera vuelta. "Tenemos que trabajar ahora, invitar a 
Marco y a sus adherentes para que se sumen ahora. Sabemos que él representa a gente que está 
descontenta con la Concertación. Queremos escucharlos y sumarlos a la candidatura de Frei". 
 
"Siempre he sido un luchador y sé que las batallas hay que ganarlas en la cancha... quiero decirles 
que tengo la profunda convicción de que vamos a ganar esta elección". 
 
SEBASTIÁN PIÑERA 
 
"Todavía hay algunos desencantados, hay algunos que tienen otras opciones y por eso vamos a 
seguir trabajando con la misma fuerza para conquistar a esa gente". 
 
EDUARDO FREI 
 
"Lo que veo son candidaturas que van marcha atrás, que una de ellas está estacionada y la otra 
francamente en retroceso, aquí estamos haciendo la pega con serenidad". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
 
 
---------- 
 
Enríquez-Ominami superó barrera de dos dígitos en su primera medición CEP: 

Sondeo ratifica irrupción de díscolo y lo instala como "factor de 
segunda vuelta" 
 
Diputado acordó ayer con su comando reforzar el trabajo territorial en regiones para revertir 
su escaso nivel de respaldo y conocimiento en las zonas rurales.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  Em 2009 06 19 
 
Contactos telefónicos a París, con el equipo del publicista francés Jacques Séguelá (ex asesor de 
Ricardo Lagos en la campaña presidencial de 1999), y con el empresario Max Marambio, que se 
encuentra en Cuba, además de reuniones con su equipo de asesores y con su padre, el senador 
Carlos Ominami, ocuparon buena parte del ajetreado día de ayer de Marco Enríquez-Ominami. 
 
Y los resultados de la encuesta CEP que ratificaron su irrupción en el escenario presidencial 
coparon desde temprano en la mañana la agenda del diputado. 
 
Pese a que el sondeo consolidó a Eduardo Frei como la carta mejor posicionada del oficialismo 
para enfrentar a Sebastián Piñera, y al alto porcentaje que dice que "tiene decidido no votar" por 
Enríquez-Ominami (58%), el comando del díscolo celebró como un triunfo que éste haya superado 
la barrera de los dos dígitos (14% entre los inscritos) en su primera medición en el CEP. 
 
El análisis del equipo es que, faltando despliegue publicitario y de inserción en las zonas rurales -
que exigirán la inyección de más recursos a la campaña-, Enríquez-Ominami logró en pocos meses 
concentrar buena parte de la votación de la izquierda extraconcertacionista, quitarle votos a 
Piñera y estancar la votación de Frei en la primera vuelta. 
 
Además, el diputado se ubicó en el tercer lugar del ranking de los personajes mejor evaluados del 
espectro político, superado solo por la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco. 
 
En el entorno del parlamentario advierten que Enríquez-Ominami se ha transformado en un 
factor clave para la segunda vuelta, sobre todo considerando la ventaja que Piñera conserva 
respecto del candidato de la Concertación en primera vuelta. 
 
Según el sondeo al desglosar el traspaso de la votación del diputado en el balotaje, 52% se va a 
Frei y 22% a Piñera. 



 
Saliendo al paso de los cálculos que ya se hacen en el oficialismo, Carlos Ominami dijo ayer que 
"la Concertación se equivoca al apurarse a sumar para sí los votos de Marco". 
 
"Este 14% no está disponible para repartirse entre los mismos de siempre que buscan perpetuarse 
en el poder", añadió el senador y actual vicepresidente del PS, quien, sin embargo, afirmó que 
"todavía es tiempo para que la Concertación asuma que tiene dos candidatos". 
 
Ominami también sostuvo que el sondeo "dio una lección a quienes ningunearon (a Enríquez- 
Ominami) y ojalá se recapacite sobre la estrategia de la descalificación". 
 
"La Concertación se equivoca al apurarse a sumar para sí los votos de Marco. Este 14% no está 
disponible para repartirse entre los mismos de siempre que buscan perpetuarse en el poder". 
 
CARLOS OMINAMI 
SENADOR PS 
   
Cifras  
Evaluación 
Sólo superado por Bachelet y el ministro Velasco, Enríquez-Ominami se ubica tercero en el 
ranking de figuras públicas. 
 
Rechazo 
58% "tiene decidido no votar" por el diputado "díscolo". Sólo 31% afirma que tiene decidido o 
podría votar por él. 
 
Traspaso 
En una eventual segunda vuelta, 52% de los votos de Enríquez-Ominami irían a Frei, mientras que 
22% de ellos se sumarían a Piñera. 
 
------ 
 
 

Las claves y curiosidades de la encuesta 
 
Por qué no midieron a Enríquez-Ominami en atributos y segunda vuelta 
 
Una de las dudas fue el motivo por el que no se incluyó al diputado ex PS en la medición de 
atributos personales y en un escenario de segunda vuelta. Carolina Segovia, coordinadora de la 
encuesta, señaló que la razón fue que el trabajo de campo comenzó el 14 de mayo, y recién al día 
siguiente apareció la encuesta de la Universidad del Desarrollo en que Enríquez-Ominami obtuvo 
14 puntos y que fue considerada como su "despegue". 
 
El acierto del "freísmo" en pronóstico del resultado 
 
El miércoles por la noche, un pronóstico optimista circulaba entre los cercanos al ex Mandatario: 
algunos ya barajaban que obtendría el 30% y duplicaría la votación de Enríquez-Ominami. Según 
diversas versiones, eso explicaba muchas de las sonrisas que se vieron en el Teatro Caupolicán. 
 
La disputa por el centro 
 
Algo que reveló el sondeo del CEP fue que la mayor contienda estará entre quienes se identifican 
con el centro político. En los escenarios de votación en ese grupo, Piñera supera a Frei por menos 
de cinco puntos. Según la encuesta, los que se declaran de derecha están ampliamente con Piñera, 
y la izquierda respalda principalmente a Frei. 
 
El "efecto telefónico" 
 
La encuesta también midió la diferencia entre quienes tienen teléfono fijo y los que no, algo 
relevante dado que muchos sondeos se hacen a través de esta vía. Y los resultados mostraron una 
amplia variación. Entre quienes contaban con él -el 47% de la muestra-, Piñera se impuso por 14 



puntos a Frei (38 a 24%), y Enríquez-Ominami logró el 16%. Pero el ex Mandatario revirtió las 
cifras entre aquellos que no tienen teléfono -el 50% de los encuestados-: le ganó a Piñera por 35 a 
32%, con 13% para el diputado "díscolo". 
 
Atributos: Frei sube y Piñera baja 
 
En el sondeo, Piñera bajó en la evaluación de todos sus atributos personales, y, por el contrario, 
Frei subió. En la encuesta de noviembre y diciembre pasado, Piñera ganó en nueve categorías y 
Frei sólo en una. Ahora quedaron cuatro para cada uno, y dos marcaron empate. 
 
Sube la aprobación a los conglomerados 
 
Tanto la Concertación como la Alianza subieron en la aprobación de su desempeño. En el caso del 
oficialismo, pasó de 25 a 36%. Y la oposición también tuvo un alza considerable: de 23 a 30%. 
 
"Salen" Kast y Trivelli 
 
En la lista de evaluación de personajes públicos, salieron dos ex ministros (Foxley y Andrade), los 
diputados José Antonio Kast (UDI) y Jorge Burgos (DC), y el ex vicepresidente DC Marcelo Trivelli. 
El senador UDI Pablo Longueira volvió a tener el mayor rechazo entre los consultados: 44% dijo 
tener una visión negativa de él. 
 
------------ 
 
 
El mismo resultado obtuvieron Zaldívar y Arrate 

Navarro tras su 1%: "Se ratifica la necesidad de una sola opción 
de izquierda" 
 

"El resultado ratifica que la izquierda debe llevar un solo candidato hasta el final", fue la 
respuesta del senador Alejandro Navarro al 1% de apoyo que obtuvo en la encuesta CEP. El 
parlamentario ex PS, si bien aseguró que la medición fue hecha "cuando no teníamos ni comando, 
ni campaña, ni partido", reconoció que espera juntarse con Jorge Arrate, quien obtuvo la misma 
cifra de respaldo, para "evaluar la situación y buscar el mecanismo para enfrentar juntos las 
presidenciales". 

Desde el Juntos Podemos hay dos visiones distintas. Guillermo Teillier (PC) aseguró que el 
escenario que enfrenta Arrate no es tan malo porque el ex PS no aparecía en la medición anterior. 
Sin embargo, Efrén Osorio (PH) reconoció que el resultado "da para una profunda revisión del rol 
que está teniendo la izquierda y que es necesario dialogar con Enríquez-Ominami" 

Eduardo Salas, vocero del comando del senador Adolfo Zaldívar, aseguró que si bien no 
desestiman la encuesta, no se rigen por ella. "Para nosotros la verdadera encuesta es la elección 
municipal de octubre pasado, en la que obtuvimos más de un 7%". 

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

Bachelet logra aprobación histórica de gobiernos de 
la Concertación 
 
 

La encuesta CEP de ayer destacó el alza en la aprobación a la gestión de Michelle Bachelet, quien 
logró un récord en los 20 años de gobierno de la Concertación: su desempeño logró el apoyo del 
66% de los encuestados, más de 20 puntos sobre el sondeo previo del centro, realizado a fines del 
año pasado, y el máximo logrado respecto de sus antecesores en La Moneda. 



Además, la Presidenta subió en la valoración de diversos atributos personales, tales como su 
firmeza ante las presiones (de 27 a 50%), la confianza que proyecta (de 50 a 71%) y su cercanía (de 
40 a 57%). 

Otro hito de Bachelet fue que mantiene su posición como la figura política mejor evaluada (73%), 
superando por más de 20 puntos a quien le sigue, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien 
subió 20 puntos respecto de su valoración en la encuesta CEP anterior. 

Tres ministros de su gabinete, incluido Velasco, están entre las 10 figuras mejor evaluadas: 
Carolina Tohá y Francisco Vidal. El titular de Transportes, René Cortázar, subió 7 puntos en 
aprobación. 

   
Cifras  

61% 
fue el máximo obtenido por Ricardo Lagos en 1999, cuando se acercaba el fin de su mandato. 

49% 
alcanzó Eduardo Frei como respaldo a su gobierno a finales de 1994, en el primer año de su 
período. 

58% 
fue la aprobación a su gestión que logró Patricio Aylwin en la encuesta CEP de marzo de 1993. 

 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera cae 10 puntos; en balotaje Frei reduce distancia 
Fernando Duarte M. / La Nación10 de junio de 2009 

En segunda vuelta y sin la presencia de Marco Enríquez-Ominami, el senador DC se ubica a sólo 4,6 puntos del líder de RN. Ante eso, el 
abanderado oficialista señaló que “lo importante es que en segunda vuelta vamos a ganar”. 

 

 

 

 
Subiendo como la espuma. Así está la evaluación del gobierno y la Presidenta Michelle 
Bachelet a poco más de 9 meses de dejar La Moneda.  

Y es que la preocupación y medidas para enfrentar la crisis, la profundización de la 
protección social, además de la cercanía con los chilenos, parece rendirle frutos. 



Ésa fue una de las conclusiones que ayer entregó el estudio de opinión pública de junio de 
2009, realizado por el grupo Ipsos, que reveló que la popularidad de la Mandataria se 
empinó a 75,9%. 

El gobierno, en tanto, tuvo un 61,6% de aprobación, lo que se traduce en un espaldarazo 
al trabajo de la Jefa de Estado y sus ministros.  

Como es costumbre, Bachelet no quiso comentar los resultados del sondeo y se limitó a 
subrayar que no lo hacía "ni cuando estábamos por allá abajo ni ahora que estamos con una 
alta aprobación ciudadana. Sólo digo que mi tarea es trabajar hasta el último día con mucho 
esfuerzo por la gente y en eso estoy". 

CAMINO A LA MONEDA 

El estudio también analizó la carrera presidencial. En la pregunta "Si las elecciones fueran 
este domingo ¿por quién votaría?", el 34,1% marcó por el abanderado de la Alianza, 
Sebastián Piñera; el 24% por el presidenciable oficialista, Eduardo Frei, y el 22,8% por 
el diputado díscolo, Marco Enríquez-Ominami. 

Más atrás se ubicaron Alejandro Navarro, del MAS, con el 1,4% de las preferencias; 
Jorge Arrate de la Mesa Unitaria de Izquierda, con un 1,2% y Adolfo Zaldívar del PRI 
con un 1%. 

Lo evidente es el alza del diputado socialista y su ubicación por arriba de los aspirantes de la 
izquierda. 

Aunque el líder de RN sigue encabezando la lista de aspirantes a La Moneda, su opción 
sufrió un fuerte declive -9,9%- respecto de la medición de abril, cuando marcaba 44%. 

En segunda vuelta presidencial y sin la opción de Enríquez-Ominami, las condiciones se 
mantienen similares: Piñera encabeza las votaciones con el 43,7% mientras que Frei obtiene 
el 39,1%. 

UNO POR UNO 

No obstante y pese a la disminución, Piñera se mostró optimista al comentar los resultados 
de la encuesta Ipsos. 

"Agradezco el apoyo de la gente, esta encuesta igual que las demás muestra que ganamos en 
primera y segunda vuelta y nuestro triunfo va a significar mantener y fortalecer la red de 
protección social pero recuperar la capacidad de crecer, de crear trabajo, de ganarle a la 
delincuencia", manifestó, en una conferencia de prensa en la que no respondió pregunta 
alguna. 

El empresario enfatizó que "esperamos con mucho entusiasmo la oportunidad de cambiar la 
historia de nuestro país". 

Eduardo Frei, en tanto, volvió a insistir en que nunca ha orientado su vida política ni 
decisiones personales por las encuestas.  



Sin embargo, afirmó que "lo importante es que en segunda vuelta vamos a ganar".  

Enríquez-Ominami señaló que va en el "sentido correcto", pero precisó que "no quisiera 
alcoholizarme con las encuestas". 

MINISTRO VELASCO MARCO 70,6% 

Siguiendo la tendencia que han revelado los últimos sondeos de opinión pública, el ministro 
de Hacienda, Andrés Velasco, se ubicó nuevamente como el secretario de Estado mejor 
evaluado: obtuvo 70,6% de aprobación, lo que equivale a una nota de 5,9.  
 
Las razones del respaldo al jefe de las finanzas públicas obedece al buena manejo de la 
billetera fiscal en medio de los vaivenes de la economía, pero también a la cercanía a la 
ciudadanía que logró tras el accidente de su hija Ema, a principios de año.  
 
Velasco es seguido de la titular de Cultura, Paulina Urrutia, quien alcanzó un 5,5 y cierra el 
círculo de los mejores evaluados, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, con un 5,3. 
 
Los que obtuvieron menos evaluación son las ministras de Medio Ambiente y de Educación, 
Ana Lya Uriarte y Mónica Jiménez, quienes alcanzaron un 4,5. 
 
En tanto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar, salió de la lista 
de los menos apreciados y marcó un alentador 4,6. 

 



 

Mayoritario apoyo a legalizar eutanasia en enfermedades terminales o incurables 

Uno de los temas valóricos que abordó la encuesta fue la eutanasia, un asunto polémico 
que no sólo ha sido debatido ampliamente en Chile sino en todo el mundo. 

Una de las últimas discusiones que se vivió en torno a su legalización, fue tras la muerte 
de la italiana Eluana Englaro, una mujer que estuvo en estado vegetal desde 1992 hasta 
2009, a raíz de un accidente automovilístico. 

Si bien su padre avaló desconectarla de las máquinas que le permitían alimentarse, el 
debate político y religioso que se generó en Italia provocó una tremenda polémica. 

En Chile y ante la pregunta “está usted de acuerdo con la eutanasia o muerte asistida en 
los casos de enfermedades terminales o incurables”, el 64,5% de los encuestados dijo que 
sí, el 32,2% lo rechazó y el 3,3% no sabe o no contesta. 

De cara a la elección presidencial del 13 de diciembre, éste junto con el aborto terapéutico 
y el matrimonio entre parejas homosexuales, podría ser uno de los temas más delicados en 
debate y que marcará las diferencias entre las candidaturas. 

57% rechaza autorizar venta de marihuana 

Conocida popularmente como cáñamo, ganjah o marihuana, la cannabis sativa es la 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

droga ilícita con más penetración en Chile.  

Su consumo es transversal y no es extraño encontrarse con que, independientemente de 
la edad o el estrato social, muchas personas la fumen. 

De hecho, el jueves de la semana pasada, el Conace informó que un 6,4% de la 
población declaró haber consumido esta droga durante el último año, respecto de un 
7,2% en 2006.  

Sin embargo, y aunque numerosos grupos luchan por su legalización, la encuesta Ipsos 
reveló ayer que el 57% de sus entrevistados no está de acuerdo con que la compra y 
venta de ésta sea legal. 

No obstante, un 21,7% de los encuestados está en favor de que se regularice su uso, 
siempre y cuando algunas personas afectadas por determinadas enfermedades puedan 
consumirla sin ninguna prohibición. 

Asimismo, sólo un 19,6% de los consultados está de acuerdo con que se legalice y un 
1,2% no sabe o no contesta. 

Temor a perder el empleo, pero hay confianza en el futuro 

El sondeo Ipsos evidenció que una de las principales preocupaciones de los chilenos es 
el desempleo, que alcanzó el 42,6% de las menciones y sólo es superado por la 
delincuencia (46,3%). 

Asimismo, el 67,3% de los entrevistados dice haber sentido los efectos de la crisis 
financiera. 

Sólo un 32,5% cree que los vaivenes de los mercados internacionales no le han afectado. 

De hecho, el mayor temor que genera la debacle financiera es perder el trabajo (33,5%) 
y por ende, la reducción del ingreso familiar (20,1%). 

Sin embargo, existe confianza, pues el 46,8% de los chilenos considera que en un año 
más su situación económica será mejor que hoy y un 37,1% que será igual y un 11,1% 
dijo estar convencido de que las cosas empeorarán. 

Además, un 67,3% de los consultados aprueba el manejo económico del gobierno 
mientras que un 27,7% lo desaprueba. 

De hecho la administración de Michelle Bachelet se ha concentrado en el tema del 
empleo. 

 



La baja registrada por el candidato de la derecha, Sebastián 
Piñeran fue el punto que relevó la Concertación de los resultados de la encuesta Ipsos, 
sentenciando que Marco Enríquez-Ominami está robando un espacio al inversionista y no 
al candidato de la Concertación Eduardo Frei.  

El timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo que “la encuesta demuestra que Enríquez-
Ominami crece a costa de Piñera, apuntando que la escasa distancia entre Eduardo Frei y el 
diputado díscolo del PS, es “una muestra de que la Concertación sigue siendo mayoría en el 
país”.  

Camilo Escalona (PS) reconoció que es necesario “mejorar” la campaña, particularmente en 
terreno, pero destacó que “la baja de la candidatura de Piñera es una gran convocatoria 
porque nos permite reafirmar una opción que nos permita superarlo en diciembre o a más 
tardar en enero en la segunda vuelta”.  

Sobre el incremento de respaldo a Enríquez-Ominami, dijo que el diputado “está pasando 
por el período normal de una candidatura liviana que dentro de poco entrará en su fase de 
debilitamiento como es natural a este tipo de fenómenos en el sistema político del país”.  

El director ejecutivo de la campaña de Frei, Sebastián Bowen, dijo que la encuesta implica 
que “Chile está buscando un gobierno de centro- izquierda y seguir con esa continuidad de 
las políticas sociales que ha implementado Bachelet y estamos relegando nuevamente a la 
derecha a su viejo tercio”.  

DERECHA  

Lejos de la lectura de la Concertación, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
sostuvo que a la Concertación se le complica el panorama con la adhesión creciente a 
Enríquez-Ominami.  

En cambio, dijo que “la candidatura de Piñera está unida y está en primer lugar cualquiera 
sea la medición”, descartando que el díscolo diputado esté creciendo a costa de Piñera.  

“Les saca a todos los sectores y básicamente creo que representa un agotamiento con la 
forma de gobernar de la Concertación”, indicó, recalcando que “Piñera está estancado en 
primer lugar”. 

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

 

Ipsos: Enríquez Ominami capitaliza fuerte baja de Piñera 
Lanacion.cl9 de junio de 2009  | 10:35 

Medición constata además que sigue en un nivel récord el respaldo ciudadano a la Presidenta Michelle Bachelet, quien alcanza un 75,9% 
de aprobación a su gestión. 

 

 



 

El estudio de Ipsos demostró que el inversionista no sólo se encuentra estancado, sino a la baja.  

 

Una fuerte caída de diez puntos en su adhesión marca el 
candidato de la derecha Sebastián Piñera, de acuerdo al estudio de opinión pública de 
Ipsos difundido esta mañana.  

El sondeo arrojó que Piñera mantiene el primer lugar en la carrera presidencial, con un 
34,1% en la consulta "¿por quién votaría si la elección fuera este domingo?". Pero el 
inversionista ya no sólo está estancado, sino que a la baja, porque desciende diez unidades 
respecto del anterior estudio.    

La sorpresa en este escenario la aporta el candidato díscolo Marco Enríquez Ominami, 
quien marca en este estudio una adhesión de 22,8%.    

El parlamentario aún PS salta de este modo desde las escasa cinco unidades que registraba en 
el pasado sondeo de abril.    

En tanto, el candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei conserva el segundo 
lugar 24%, bajando levemente desde la medición anterior, cuando anotó un 25,3 por ciento. 

En la misma consulta, el candidato del MAS, Alejandro Navarro, exhibe un 1,3% (sube 
desde un 0,6% pasado), adelante del abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien 
llega a un 1,2% (sube desde un 0,4%), y finalmente el postulante del PRI, Adolfo Zaldívar, 
quien obtiene un 1,0% (baja desde un 3,1%). 

A la hora de evaluar los atributos, Piñera es valorado como el "más inteligente" de los 
candidatos y el que contaría con un equipo político de alto nivel a la hora de llegar al 
gobierno. De Frei, en tanto, los encuestados destacan su experiencia. Y de Marco Enríquez 
Ominami, se le reconoce como "carismático" y se valora su potencial para "inyectar nuevas 
energías". 

SEGUNDA VUELTA 

Piñera continúa encabezando también la percepción de candidato ganador. En la 
consulta "quién cree que será el próximo Presidente de la República", el empresario anota un 
52,4%, pero continúa con la tendencia al retroceso desde el 58,9% y el 54,2% de las dos 
últimas mediciones en el mismo ítem. 

Frei, en cambio, concita un 38,1% de quienes piensan que sería el próximo Mandatario, 
subiendo levemente desde el 37,9% de abril pasado. En esta pregunta fue incluido Marco 
Enríquez Ominami, quien anota un 4,8% de percepción de triunfo. 

 



En un eventual escenario de segunda vuelta, la competencia entre Piñera y Frei es estrecha. 
El inversionista llega a un 43,2% en tanto el senador DC llega a un 39,1%. En esta pregunta 
hay un segmento de 14,7% que declara que no votaría por ninguno de ellos.  

 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL  

La Moneda, en tanto, puede sacar cuentas alegres con las cifras de este sondeo. La 
Presidenta alcanza un 75,9% de aprobación a su gestión, y sólo un 22,5% de 
desaprobación. La Mandataria sube 8,4% desde abril pasado. 

En tanto, el Gobierno obtiene un 61,6% de adhesión. Un 35,5% desaprueba la 
conducción del Ejecutivo. 

Como ministro mejor evaluado se mantiene el titular de Hacienda, Andrés Velasco, 
quien alcanza en el sondeo un 70,6% entre quienes le ponen entre una nota 6 y un 7 a su 
gestión. 

 

 

DATOS 

El estudio de opinión pública se realizó mediante entrevistas telefónicas a 1016 
personas en 24 ciudades del país, entre mayo y junio de 2009 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ruiz-Esquide pide a presidenciables descolgados de la 
Concertación que bajen candidatura 

"Lo que están haciendo es un daño inútil, porque no van a salir elegidos y están 
sirviendo a los intereses de la derecha", dijo el senador DC. 

por latercera.com - 01/06/2009 - 17:04  



 

Un fuerte llamado a bajar sus candidaturas presidenciales fue el que hizo esta tarde el senador 
Mariano Ruiz-Esquide a todos los abanderados que se han "descolgado" de la Concertación, 
entre los que figuran los ex PS Alejandro Navarro y Jorge Arrate, el ex DC Adolfo 
Zaldívar, y el actual diputado socialista, Marco Enríquez-Ominami. 

En ese sentido, el senador DC pidió "que los candidatos que están desde la Concertación en 
una línea independiente, retiren sus candidaturas, porque lo que están haciendo es un daño 
inútil, porque no van a salir elegidos y están sirviendo a los intereses de la derecha". 

Asimismo, el jefe de bancada de la falange calificó de "inútil" el camino que han tomado los 
candidatos que han decidido ir por fuera de la coalición oficialista. 

Finalmente, refiriéndose a la posibilidad de negociar con algunos candidatos, el senador 
indicó que esa es una situación "indispensable". 

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