
                                                    
 

Proyecciones del CEP favorecen a Piñera en segunda vuelta  
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Según el estudio, al candidato oficialista sólo le sirve llevarse la totalidad de los votos de 
Arrate y más de dos tercios de los partidarios de Enríquez-Ominami. 
 

 

Un estudio en que se analizan los resultados de la primera vuelta presidencial y en que se 
proyectan los distintos escenarios posibles del balotaje -particularmente la importancia de los 
votos de Marco Enríquez-Ominami en esta instancia- difundió ayer el Centro de Estudios 
Públicos (CEP). 

El informe -elaborado por Carolina Segovia, la coordinadora del Programa de Opinión 
Pública del organismo- establece siete escenarios según distintas reparticiones de los sufragios 
que fueron para Enríquez en primera vuelta. 

Según estas proyecciones, la única de las alternativas que beneficia a Eduardo Frei es que se 
le sume la totalidad de los sufragios de Jorge Arrate y del diputado ex PS.  Este escenario le 
permitiría al senador DC llevarse el 55,9% de las preferencias, contra el 44,1% de Sebastián 
Piñera. 

En la eventualidad de que Frei logre captar la totalidad de los sufragios de Arrate más dos 
tercios de los votos del díscolo parlamentario, la suma no le alcanzaría al senador DC para 
ganar el balotaje, pese a que el resultado sería estrecho. 

En este hipotético caso, el abanderado de la Alianza obtendría un 50,8% contra 49,2% del 
senador DC. Sin embargo, para que se dé esto último, Piñera debería obtener el tercio restante 
de los sufragios de Enríquez. 

El resto de los escenarios -en que Frei obtiene menos de dos tercios del voto de Enríquez- son 
favorables a Piñera. 

mailto:�


El estudio, además, traza gráficos en que se intenta dilucidar los lugares en que los comandos 
de Frei y Piñera deberían poner especial atención en razón del apoyo obtenido por el 
diputado. 

En el cruce de datos elaborado en razón de la población del lugar y el porcentaje de votos que 
en esas zonas obtuvo Enríquez, aparece Antofagasta como la ciudad de más potencial para 
que ambos candidatos capten el apoyo al diputado, seguida por Iquique, Copiapó y Calama. 
En cuanto a comunas de Santiago, las zonas más destacadas en este aspecto son Pudahuel y 
Maipú. 

El estudio, además, compara los resultados de la presidencial con la última encuesta realizada 
por el CEP. 
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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.. 
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