
                                                    
 
 
Las nueve batallas senatoriales 
El Mercurio – 27 septiembre  2009  
 
Dos DC y un PPD podrían derrotar a tres senadores socialistas. En la V Cordillera, la 
dispersión del voto progresista puede favorecer al DC Ignacio Walker. En la Alianza, la 
mayoría apuesta a que se mantendrán las correlaciones de fuerza.   
 
La amenaza fantasma  

La Concertación dobló en 2005 con el 69,29% de Patricio Walker (DC) y Francisco Encina (PS). Hoy 
sus parientes quieren repetir la hazaña: Matías Walker (DC) , hermano del diputado, y Daniel 
Manouchehri (PS) , sobrino de Encina. Pero la irrupción del ex edil de Coquimbo y ex DC Pedro 
Velásquez (Ind. , que se eligió con 75% en 2004 y estaba fuera de la política tras un escándalo por 
irregularidades) dispersará los votos concertacionistas, lo que favorece a la ex RN y ex alcaldesa 
de La Serena, Adriana Peñafiel (Ch1). Si Velásquez, además, mantiene su peso y se elige, hasta 
podría dejar a la Concertación sin pan ni pedazo. 

Tres escenarios  

En 2001, Alberto Espina (RN) fue el único candidato de la Alianza por la zona y consiguió un 
histórico 48,5%. Hoy, aseguran en la Alianza, marca 40 puntos en las encuestas y en RN apuestan 
a que puede arrastrar a Cecilia Villouta (UDI) , hija del DC Edmundo Villouta (ex diputado por 
Angol) y quien también está marcando bien en los sondeos. El doblaje, explican, sería gracias a la 
aparición de Roberto Muñoz Barra (Ind.) , senador en ejercicio que al ser desechado por el PPD 
abandonó el partido y ahora va como independiente. De no mantener su escaño en el Senado, se 
le abren las puertas a Jaime Quintana (PPD) , quien está muy arriba en las encuestas sobre su 
compañero de lista, Tomás Jocelyn-Holt (DC) . Si no, su buena votación personal en la elección 
pasada (27,06%) podría convertirlo en el segundo senador electo. 

Fulvio respira  

El dos veces diputado por Arica Salvador Urrutia (Ind.) , y quien llegó a ser proclamado por el 
PPD regional como su candidato a senador, quedó fuera ante la decisión oficialista de llevar ahí al 
actual diputado por Iquique Fulvio Rossi (PS) . Urrutia renunció al partido y se alió con el 
caudillo de la zona, Jorge Soria. En la Concertación hubo grandes dificultades para encontrarle un 
compañero de lista a Rossi, al punto que éste le pidió a Urrutia volver al PPD y acompañarlo, pero 
no tuvo éxito. El socialista encontró como dupla a Daniel Espinoza (DC) , quien no tiene gran 
experiencia política, mientras Soria y Urrutia, los dos caudillos, estaban poniendo en grave riesgo 
su elección, hasta que el viernes el Servel no aceptó la candidatura del "Choro", lo que da un 
respiro a Fulvio. De todas maneras, Soria hará campaña por Urrutia en su afán de castigar a la 
Concertación. En la Alianza, Jaime Orpis (UDI) se ve firme en las encuestas, si bien tiene un 
contendor de cuidado en su propia lista, el ex senador Julio Lagos (RN) . 

Ominami y Ávila pasan susto  

En la Concertación se sabe que el voto "progresista" de la zona (32,44% en la elección de 2001 fue 
la suma entre el PS y el PC) se dispersará entre el ex PS Carlos Ominami (Ind.) y Nelson Ávila 
(PRSD) . Y a pesar de que ChileLimpio no presentó candidatos para favorecer la opción del 
primero, muchos creen que el padre del presidenciable Marco Enríquez-Ominami puede verse 
afectado. La incertidumbre es si esta dispersión terminará afectando también a Ávila y 
favoreciendo a Ignacio Walker (DC) , que en la senatorial pasada obtuvo 24,89%, apenas cuatro 
puntos por debajo de Ominami. En la Alianza, Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI) dan una de 
las batallas más animadas de la plantilla. 



Lavín se olvida de buscar la primera mayoría nacional  

  

El ex ministro Ricardo Lagos Weber (PPD) cuenta con el fuerte posicionamiento de su partido en 
Viña y en San Antonio, una potente campaña en terreno y la presencia de figuras históricas del 
oficialismo apoyándolo -entre otras, su padre-. Por eso, en la Concertación afirman que despegó 
con todo y que su competidor, el ex alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto (DC), tendrá una tarea 
cuesta arriba. En la Alianza, Joaquín Lavín (UDI) es quien se ve con las mayores probabilidades 
de conseguir el escaño, por su fuerte llegada en Valparaíso y en San Antonio. Su contendor 
Francisco Chahuán (RN) tiene buen posicionamiento en Viña del Mar, por donde hoy es diputado. 
En la UDI dicen que si Lavín no hubiese enfrentado a un candidato tan potente como Chahuán 
podría haber aspirado a la primera mayoría nacional. 

Longueira en la Araucanía  

Hija de un empresario de la zona, Ena Von Baer (UDI) se ha convertido en una revelación para su 
propio partido, donde apuestan a que logre el escaño. Tanta fe tienen que Pablo Longueira se 
instalará en la zona en los últimos meses de campaña para apoyar la irrupción de su candidata. 
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. José García Ruminot (RN) llegó al Senado en 2001 
compitiendo con un caudillo de la zona y también UDI, Eduardo Díaz, a quien derrotó por casi 11 
puntos de diferencia. Otra gran pelea se dará en la Concertación, donde Eugenio Tuma (PPD) -
quien es diputado por Nueva Imperial, donde obtuvo 49,28% en 2005- pelea voto a voto con 
Francisco Huenchumilla (DC) , quien fue electo alcalde de Temuco en 2004 con 56,03%. 

Dura lucha Allende - Leal  

El diputado ex DC por Vallenar Jaime Mulet es la figura más fuerte del PRI en las senatoriales, 
pero no le alcanza todavía para eliminar a los candidatos de la Concertación. El socialista Ricardo 
Núñez no va a la reelección y se presentan Antonio Leal (PPD) e Isabel Allende (PS) . El primero 
tiene la ventaja de que es parlamentario por Copiapó, uno de los dos distritos que componen esta 
circunscripción. En 2005 obtuvo una altísima votación (49,25%). Allende, en cambio, se trasladó 
desde Puente Alto, y el PS perdió varias alcaldías en esta zona, a manos de algunos descolgados 
de su mismo partido, lo que la podría afectar. En la Alianza, Baldo Prokurica (RN) mantendría su 
cupo frente a su compañero de lista Cristián Letelier (UDI) . 

Walker, su único problema es el PRI  

De los ocho candidatos del falangismo al Senado, Patricio Walker (DC) es quien con mayor 
seguridad puede lograrlo, según cálculos de la Concertación. Sin embargo, la tarea pareciera no 
ser tan fácil: tiene que luchar contra Ernesto Velasco (PRSD), quien cuenta con la herencia que le 
dejó su correligionario Anselmo Sule -25,25% de apoyo en esta misma circunscripción en 2001- y 
los votos que pueda robarle Paz Foitzick (PRI) , ex intendenta y candidata a alcaldesa en 2008 
por Coihaique, donde obtuvo una alta votación (27,36%). En la Alianza, Antonio Horvath (RN) , 
sin compañero de lista, tiene asegurado un nuevo período en el Senado. 

Andrés Zaldívar le compite a Gazmuri  

En las elecciones de 2001, Juan Antonio Coloma (UDI) consiguió un cómodo 40,84%. En la 
Alianza creen que mantendrá su cupo y que, incluso, podría incrementar su votación. Distinta se 
ve la cosa para el otro senador, Jaime Gazmuri (PS) , de antigua raigambre en la región, pero que 
ahora es desafiado por un histórico de la Concertación, el ex ministro y ex senador Andrés 
Zaldívar (DC). Gazmuri ganó su escaño por 6,3% de diferencia frente al DC Eugenio Ortega en 
2001. 

DC busca alianzas para Ximena Rincón  

 El sólido 44,22% que Hernán Larraín (UDI) obtuvo en 2001, su presencia permanente en la zona 
(donde tiene casa) y una campaña en terreno, hacen que sea el candidato casi seguro de la 



Alianza. Por la Concertación, Jaime Naranjo (PS) tiene más complicaciones. Ganó su escaño en 
2001 frente al entonces senador DC Manuel Antonio Matta por 5,23% de diferencia. Hoy, su 
contendora es una figura nacional, la ex intendenta Ximena Rincón (DC) . Según miembros de la 
DC, se podría dar una alianza con los radicales de J.A. Gómez, que obtuvieron buena votación en 
las primarias. 
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