
                                                    
 

Naranjo y Rincón voto a voto en Maule Sur 
Por Equipo LND  - 29  noviembre  2009 
 
En el sondeo, que se realizó esta semana, los candidatos de la Alianza suman cerca del 50% de 
las preferencias electorales. En las presidenciales, en el mismo distrito, Piñera obtiene menos 
votos que sus parlamentarios, pero aventaja en 19 puntos a Eduardo Frei en primera vuelta. La 
Presidenta Bachelet marca 85% de aprobación. 
 

 
 

El conteo de votos entre el senador en ejercicio por la Concertación en el distrito 11, el 
socialista Jaime Naranjo, y la representante de la DC, Ximena Rincón, podría ser infartante la 
noche del 13 de diciembre. Ambos candidatos se ubican dentro del margen de error de la 
encuesta Ekhos-La Nación, en torno al 20% de las preferencias cada uno. 

Si bien algunos indicadores, como la evaluación o el nivel de conocimiento de cada uno, 
tenderían a entregar una cierta ventaja a Ximena Rincón; otros, como la imagen de triunfo, 
favorecen al senador Naranjo por fuera del margen de error, pese a que su compañera de lista 
puntúa bien para ser nueva en la zona: cuatro de cada diez consultados cree que podría ganar. 

Entrando en detalles, mientras Ximena Rincón es fuerte entre los jóvenes y los estratos altos y 
medios altos, Jaime Naranjo obtiene sus mejores resultados entre los más pobres y las 
personas de mayor edad, en tanto que no se apreciaron diferencias significativas por género en 
materia de intención de voto senatorial. 

En el sondeo, que cuyo trabajo en terreno se realizó entre el 23 y 27 de noviembre, se midió 
también el estado de situación de las presidenciales. Los resultados no muestran sorpresas con 
respecto a las votaciones registradas en elecciones anteriores en la circunscripción. 

El candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, aparece como ganador en primera vuelta con el 
46,5% de las preferencias, por debajo de lo que obtienen sus parlamentarios en la misma 
circunscripción (52,7%). El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, pasa a segunda 
vuelta con el 27,1% de los votos; y quedarían fuera de competencia Marco Enríquez-
Ominami (11,1%) y Jorge Arrate (4,2%). 



Respecto al candidato senatorial de la Alianza, en la circunscripción hay casi un consenso en 
que el senador Larraín será reelegido: 82% así lo cree. Y pese a que junto a su compañero de 
lista, el independiente Juan Ariztía, podrían superar el 50% de los votos, ello no les alcanza en 
ningún caso para doblar a la lista de la Concertación. 

En mención espontánea, Larraín logra 44,5 de las preferencias; 90% de los consultados dice 
conocerlo y en promedio lo califican con una nota de 5,85. 

Mención aparte merece el nivel de aprobación que alcanza la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, que llega al 85% con sólo 6% de desaprobación. 

DATOS 

Universo: Mayores de 18 años, inscritos en los registros electorales, y residentes en las 
comunas de Linares, San Javier, Parral, y Cauquenes (65% del universo de electores del 
distrito)  
 
Terreno realizado entre el 23 y el 27 de Noviembre del año 2009 
 
800 casos: 640 casos telefónicos y 160 casos cara a cara, destinados a corregir la sobre-
representación de electores de altos ingresos. 

Muestra estratificada por población comunal y luego aleatoria.  
 
Error Muestral 3,5% para un nivel de confianza del 95%. 
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