
                                                    
 

Derrotas de Lavín, Naranjo y Gazmuri marcan elección senatorial 
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En la Quinta Cordillera, Ignacio Walker (DC) y Lily Pérez (RN) se impusieron a Avila y Forni, respectivamente. 
Fulvio Rossi consigue cupo en la primera circunscripción. 

 Si bien pasó opacada por la elección presidencial, los comicios senatoriales cobraron varias 
víctimas políticas, como el UDI Joaquín Lavín en la Quinta Costa, y los senadores socialistas 
Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo en la VII Norte y Sur respectivamente. 

Con el último recuento entregado por el ministerio del Interior, en la Quinta Costa, el RN 
Francisco Chahuán alcanzaba un 28,09%, sobre un 27,89% del UDI Joaquín Lavín Infante, 
endosando un duro golpe al gremialismo. 

Pero menos de mil votos separan a ambos contendores: 98.543sufragios para el diputado RN 
versus 97.813 del ex edil. El PPD Ricardo Lagos Weber mantiene la primera mayoría en la 
emblemática Quinta Costa, con un 33,12%. 

En la Primera Región, el socialista Fulvio Rossi con un 26,79% podrá ingresar a la Cámara 
Alta. Los escrutinios los sigue liderando el actual senador UDI Jaime Orpis con un 32,46%. 
En esta circunscripción también pesa el factor de Salvador Urrutia, un ex PPD que postuló 
como independiente y que alcanza un 28,36%. Rossi es electo gracias al 4,14% que le aporta a 
la lista el DC Daniel Espinoza Cavieres. 

En la Tercera Región, la diputada PS Isabel Allende, consiguió su elección como senadora, al 
alcanzar un 27,13% de los votos, contra el 18,39% del PPD Antonio Leal, su compañero de 
lista. La primera mayoría en esta circunscripción quedó en manos del actual senador RN 
Baldo Prokurica, con un 32,95%. En tanto, el PRI Jaime Mulet fracasó en su incursión 
senatorial, al sumar sólo un 17,75% de las preferencias regionales. 

En la Quinta Cordillera, se confirma la derrota del ex PS Carlos Ominami. El padre del 
candidato presidencial Marco Enríquez Ominami alcanza un 16,65%. 

Pero en esta zona la competencia al interior de las listas se aclara a favor del DC Ignacio 
Walker llega a un 21,08% y el PRSD Nelson Avila alcanza un 17,73%, por la Concertación. 
En la derecha, la disputa se despejó para la RN Lily Pérez, quien obtiene un 22,78%, mientras 
el UDI Marcelo Forni suma un 19,84%. 

Andrés Zaldívar le arrebata el sillón senatorial al socialista Jaime Gazmuri en la 
circunscripción 10 (VII Norte). El ex ministro DC llega a un 31,37%, mientras el senador PS 
alcanza un 24,62%. Conserva su escaño en el Congreso el UDI Juan Antonio Coloma con un 
35,08%. 

En la circunscripción 11, la DC Ximena Rincón también consiguió uj triunfo emblemático 
para la Falange al desplazar a Jaime Naranjo Ortiz, el PS que pretendía detentar su sillón en el 
Senado. La ex intendenta metropolitana llega a un 30,97%, mientras el parlamentario PS sólo 



tiene un 21,11%. El UDI Hernán Larraín sigue por otros 8 años en el Senado, con un 
contundente 42,97%. 

En la IX Norte, el senador RN Alberto Espina mantiene la primera mayoría con un 38,52%. 
En la Concertación, el panorama está claro: el PPD Jaime Quintana llega a un 29,60% contra 
un escaso 5,52% de su compañero de lista, el DC Tomás Jocelyn Holt. Roberto Muñoz Barra 
no fue factor en esta competencia: sólo llegó a un 14,82% en su incursión como 
independiente. 

En la IX Sur, el PPD Eugenio Tuma consiguió su objetivo de llegar al Senado, con un 
28,99%. Lo acompañaría en la Cámara Alta la UDI Ena Von Baer, quien alcanza un 
22,54%%. Aunque la disputa de la ex panelista de Estado Nacional con el actual senador RN 
José García Ruminot, con un 22,11% es voto a voto: 53.817 sufragios de la gremialista contra 
52.795 del parlamentario RN 

En Aysén, Antonio Horvath (RN) llega a un 34,57%, y estará acompañado en el Senado por el 
DC Patricio Walker Prieto, quien alcanzó un 27,46% . 
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Primeros resultados de senatoriales: los que ganan y los que pierden 
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La lucha más estrecha se está dando en la Quinta Región Cordillera, en donde aún no 
hay claridad con respecto al representante de la Alianza y la Concertación que se 
quedará con el escaño. 

Varias son las sorpresas que estaría dejando la elección parlamentaria que se efectuó hoy 
junto a la presidencial. 

Con los primeros resultados oficiales que entregó esta tarde el subsecretario de Interior, se 
desprende una dura lucha en la Quinta Región Cordillera, en la que aún hay incertidumbre 
con respecto a qué representante de la Alianza y de la Concertación lograrán el escaño. Lily 
Pérez (RN) estaría aventajando por un pequeño margen a Marcelo Forni (UDI) e Ignacio 
Walker (DC) a Nelson Avila (PRSD). 

En la Quinta Costa, en tanto, la lucha estaría entre Joaquín Lavín (UDI) y Francisco 
Chahuán (RN), quienes están separados por dos puntos hasta el momento. El que tiene el 
cupo definido, es el ex ministro Ricardo Lagos Weber (PPD) quien superó largamente a su 
compañero de lista a Hernán Pinto (DC). 
 
En la tercera circunscripción, Isabel Allende (PS) estaría derrotando a su compañero de lista 
Antonio Leal (PPD) por casi 10 puntos. En el caso de la Alianza, Baldo Prokurica (RN) 
mantiene el escaño. 



En tanto, Fulvio Rossi (PS) estaría perdiendo en la primera circunscripción frente al 
independiente Salvador Urrutia, quien es apoyado por el alcalde de Iquique Jorge Soria. 
Jaime Orpis (UDI) mantiene el cupo de la Coalición por el Cambio. 

Otra derrota emblemática es la del senador PS Jaime Gazmuri, quien se estaría inclinando 
ante Andrés Zaldívar (DC) en la circunscripción 10. Ahí, el timonel de la UDI, Juan 
Antonio Coloma, mantiene su cupo. 

La ex intendenta de Santiago, Ximena Rincón (DC), estaría derrotando por amplia mayoría a 
su compañero de lista, el actual senador Jaime Naranjo (PS) en la circunscripción 11. 

Asimismo, el PPD Jaime Quintana habría ganado por amplia mayoría el cupo de la 
Concertación al DC Tomás Jocelyn-Holt (DC). El ex PPD Roberto Muñoz Barra no pudo 
mantenerse en el Senado. 

La candidata independiente en el cupo de la UDI, Ena Von Baer, estaría ganándole el cupo al 
actual senador de RN, José García Ruminot en la circunscripción 15, mientras que en la 16 
Patricio Walker (DC) y Antonio Horvath (RN) serían los electos. 
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