
                                                    
 

 
 Chahuán derrotaría a Lavín según encuesta Direct Media  
La nación - 27 de noviembre de 2009 
El diputado RN obtiene 25,77% en el estudio, seguido por Ricardo Lagos Weber (PPD) 
con 24,3%. Lavín marca 23,5%. 

Un nuevo sondeo da como vencedor al diputado RN Francisco Chahuán ante el ex 
presidenciable de la UDI Joaquín Lavín en la carrera al Senado por la Quinta Región Costa. 

Se trata de la encuesta Direct Media, que se aplicó en la zona el 19 de noviembre con cerca 
de 2.500 encuestados y un margen de error de 3%, la que ratifica el resultado para senadores 
que también dio una encuesta de la PUCV. 

Chahuán obtiene un 25,77% de respaldo, seguido por el PPD Ricardo Lagos Weber, con 
un 24,3%, en tanto que Lavín marca un 23,5% y el DC Hernán Pinto un 5,18%. 

En la Quinta Región Cordillera ganaría la diputada RN Lily Pérez, quien obtiene un 
18,82%, seguido por el DC Ignacio Walker con un 17,3%, el diputado UDI Marcelo Forni con 
un 14,73%, el actual senador ex PS Carlos Ominami con un 11,66% y el senador radical 
Nelson Ávila con un 8,78%. 

En cuanto a la medición para diputados, el DC Aldo Cornejo marca en esta encuesta un 
25,01%, mientras el RN Joaquín Godoy obtiene 20,29%, Roxana Ducasseau (UDI) se anota 
11,86% y la diputada PPD Laura Soto marca sólo 11,57%. 

En Viña del Mar y Concón, la primera mayoría la obtiene en este sondeo el diputado UDI 
Edmundo Eluchans (23,46%), mientras el diputado PPD Rodrigo González alcanza 15,14%, 
el ex concejal RN Carlos Gómez 9,03 y el radical Emilio Oñate 8,8%. 

En Quillota, La Calera, La Ligua y Quintero, la Alianza dobla con el RN Alfonso Vargas 
(23,73%) y la UDI Andrea Molina (20,36%). Desde el conglomeado de gobierno, el DC 
Eduardo Cerda marca 14,46% y sólo 4,25% el PS Arturo Barrios. 

La encuesta da a la diputada RN Amelia Herrera un 19,84% en Quilpué, Villa Alemana, 
Limache y Olmué, en tanto el UDI Arturo Squella alcanza 16,31%, el socialista Marcelo 
Schilling un 13,41% y el ex DC Marcelo Trivelli un 11,71%. 

En San Felipe y Los Andes, el diputado PPD Marco Antonio Núñez aparece como 
primera mayoría con un 31,07%, seguido por el candidato RN Gaspar Rivas (20,16%), el 
UDI Juan Antonio Coloma (13,68%) y el ex diputado RN Fernando Rodríguez (5,75%). 

En Casablanca y San Antonio, María José Hoffman (UDI)  alcanza 19,1% y Carmen 
Ibáñez (RN) obtiene 16,7%. Víctor Torres (DC) marca un 15,1% y el independiente Fernando 
Rodríguez un 8,63%. 
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