
                                                    
 

Los candidatos hacen pronósticos de cómo se definirá la elección en sus respectivas zonas: 
Las 20 contiendas más infartantes en la carrera al Parlamento  
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"El Mercurio" rastreó en los partidos cuáles son los distritos y circunscripciones clave de la 
parlamentaria y analizó el estado actual de la contienda en cada una de estas zonas. También 
pidió a cada candidato que hiciera un pronóstico de los resultados. Con esos números se 
sacaron promedios y así se obtuvieron los gráficos que aparecen abajo. Vea qué pasó.   
 
 
SENATORIAL 2009 

I Tarapacá y Arica: El regionalismo no basta: ganarían Rossi y Orpis 

Fuerte lucha está dando el ex PPD, hoy independiente y regionalista, Salvador 
Urrutia en la primera circunscripción electoral, la única donde dos regiones (la I y la 
XV) eligen senadores comunes. Con el apoyo de Jorge Soria como generalísimo y con 
gestos amables de Eduardo Frei, Urrutia ha conseguido un apoyo nada despreciable. 
Según sus propios contrincantes, su votación se empinaría entre el 13,5% hasta el 
20,5%. Pero él apuesta más. 

El joven DC Daniel Espinoza y el RN Julio Lagos también se la han jugado por la 
regionalización, pero no han podido superar el gran despliegue de recursos de los 
candidatos más fuertes y quienes, según las apuestas de los aspirantes al Senado, 
son los más seguros triunfadores: el actual diputado Fulvio Rossi (PS) y el senador 
Jaime Orpis (UDI). Ambos estarían manteniendo sus niveles históricos de adhesión 
en la zona. 

III Atacama: Tormenta del desierto  

Sin tregua es la competencia en la Tercera Región. El PRI Jaime Mulet, ex militante 
DC, está impidiendo un doblaje de la Concertación, lo que ha enfrentado a los 
partidarios de Isabel Allende (PS) y Antonio Leal (PPD), que no quieren perder a 
ninguna de sus figuras. La llegada se ve milimétrica a favor de Allende. Ha 
desplegado una campaña con las figuras de su padre, Michelle Bachelet y Eduardo 
Frei y se la ve con peso político y sustentada en el poderío electoral del PS en la 
zona, capitalizado hasta ahora por el saliente senador Ricardo Núñez. 

Leal, a su vez, tiene como respaldo el apoyo de Copiapó, distrito por el que es 
diputado y su pertenencia a la región. Ambos han enfocado parte importante de su 
campaña a capturar el voto DC, conscientes de que el objetivo de Mulet -quien 
aspira a arrebatarle el escaño a la Concertación- ha sido justamente atraer a los 
militantes de su ex partido, ya que no lleva representante propio. En la Alianza, el 
RN Baldo Prokurica se alzaría sin problemas a la reelección. 

V Costa: El duelo Lavín - Chahuán  

No apta para cardíacos es la contienda en la Quinta Costa al interior de la Alianza. 
Tanto, que los propios "gladiadores" de la UDI, Joaquín Lavín, y de RN, Francisco 



Chahuán, están divididos frente a quién puede resultar vencedor, una situación que 
es refrendada por la lluvia de encuestas lanzada esta semana. El ex presidenciable 
mantiene una buena llegada en Valparaíso y en San Antonio, mientras que el 
respaldo de Chahuán está en Viña del Mar, por donde es diputado, y en los sectores 
más vulnerables de los puertos. En la Concertación las cosas están más claras. El ex 
vocero de La Moneda Ricardo Lagos Weber (PPD) -quien ha sido apoyado por su 
padre y por varias figuras del concertacionismo- mantiene la primacía, aunque en la 
DC hacen ver que la campaña de Hernán Pinto ha sido más silenciosa y aún sueñan 
con una sorpresa el 13 de diciembre por el respaldo que tiene en los cerros. 

V Cordillera: Ominami lucha hasta el final, pero Walker le saca ventaja  

"Hay una pelea sangrienta en la derecha, entre Lily y Forni, disputas cuerpo a cuerpo 
por parte de sus brigadas en las noches, mientras yo duermo plácidamente sin que 
nada tengan que destruirme", dice Nelson Ávila. Y tiene razón. La zona está plagada 
de carteles y los suyos brillan por su ausencia. 

La gigantesca lucha entre Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI) convierte a esta zona 
en infartante. A pesar de ello, la mayoría de los aspirantes le dan la ventaja a Pérez. 
En la zona clave del "marquismo", Carlos Ominami (ex PS) compite arduamente con 
los concertacionistas. 

No obstante, hasta ahora e independientemente de las cifras dadas por sus 
contendores, las predicciones políticas apuntan a que el DC Ignacio Walker estaría 
obteniendo el segundo escaño. 

VII Norte: Zaldívar, en empate técnico con Gazmuri  

Juan Antonio Coloma es considerado por sus compañeros y por los expertos 
electorales (esta zona fue la única en que la mayoría de los candidatos no quiso 
hacer pronósticos) como el candidato fijo al triunfo y con un altísimo porcentaje de 
adhesión. 

La lucha, por tanto, se da por parejo en la Concertación. El ex ministro Andrés 
Zaldívar (DC) con una campaña basada en los puerta a puerta y un gran despliegue 
en terreno consiguió poner en riesgo a Jaime Gazmuri (PS), un senador con varios 
períodos a su haber. "La definición en la Concertación va a ser estrecha", reconoce el 
propio Zaldívar. 

Según la proyección del candidato de RN Robert Morrison y de los expertos 
electorales Andrés Tagle, de la UDI, y Rodrigo Moraga, de la DC, Gazmuri y Zaldívar 
consiguen una cifra casi exacta de adhesión. 

Una definición que promete emoción hasta el último conteo, a pesar de que las 
encuestas más recientes de la Alianza dan un estrecho margen de diferencia a favor 
del actual senador socialista. 

VII Sur: La pugna está entre Naranjo y Rincón  

Entre el PS Jaime Naranjo y la DC Ximena Rincón está la gran contienda en la 
Séptima Sur. La campaña no ha sido fácil. Ambos se quejan de descalificaciones y de 
la destrucción cruzada de su propaganda callejera. 



"Hemos importado las malas prácticas santiaguinas", dice el senador, en directa 
alusión a su contendora, quien también se queja de ser blanco de ataques de su 
compañero de lista en debates y foros. Naranjo llegó al escaño en 2001 cuando 
venció al DC Manuel Antonio Matta y, hoy, Rincón, ex intendenta de Santiago, quiere 
recuperar el cupo para su colectividad. 

Desde la tribuna los mira el UDI Hernán Larraín, a quien todos lo dan por seguro 
ganador en su lista y en la circunscripción por el 40% de los votos e incluso más. 

IX Norte: Espina espera tranquilo  

El RN Alberto Espina es el único candidato que consigue unanimidad del resto de 
sus contrincantes: tendría asegurada su reelección. La pequeña diferenciasería su 
porcentaje de adhesión: en 2001, cuando no llevó compañero de lista, obtuvo un 
aplastante 48,5%. Hoy va con Cecilia Villouta (Ind-UDI, con apellido de raigambre DC 
en la zona), cuya performance inicial dio para pensar en un doblaje. 
 
El descuelgue del caudillo y actual senador Roberto Muñoz Barra (ex PPD, hoy 
independiende) afecta, principalmente, a los candidatos concertacionistas,quienes 
también padecieron la ausencia en la zona del presidenciable Eduardo Frei (esta 
semana llegó por primera vez). Si en 2001 el oficialismo obtuvo más de 48%, hoy, 
según las predicciones de los candidatos, promedia un 32%, y el beneficiado podría 
ser el PPD Jaime Quintana, quien se estaría quedando con el otro cupo. 

IX Sur: El otro conflicto de La Araucanía  

Fuerte es la competencia entre el RN José García Ruminot y la independiente pro 
UDI Ena Von Baer, hija de un conocido empresario de la zona, que en poco tiempo 
ha logrado instalarse como una candidata competitiva. Los partidarios de García no 
tienen temores. Hacen ver que el senador -aunque ha tenido menos tiempo para la 
campaña por sus compromisos en el Senado- ha desplegado un intenso trabajo y 
tiene una votación dura desde 2001, fecha en que llegó al Senado. 

En la Concertación el asunto también está muy disputado, pues el caudillo local DC 
Francisco Huenchumilla es desafiado por el experimentado dirigente PPD Eugenio 
Tuma. La visión de los contendores de ambos, como se ve en la gráfica, es que la 
llegada va a ser extremadamente estrecha. 

XI Aysén: Sin compañero de lista, Horvath en riesgo  

Él mismo lo reconoce. De acuerdo a los cálculos del senador Antonio Horvath (RN), 
la Concertación, con Patricio Walker (DC) y Ernesto Velasco (PRSD); el PRI, con la ex 
intendenta Paz Foitzich y el médico Eduardo Cruces, y él, que va sin compañero de 
lista, se dividen el electorado en casi tres tercios exactos. Y que el 1%, que resta sin 
fichar, decidirá si él sigue o no en el Senado. Pero, los candidatos de la Concertación 
tienen mejores proyecciones para él, y creen que superará a sus contrincantes. 

Pero los abanderados al Senado del PRI son buenas cartas de la zona: Foitzich 
obtuvo un altísimo porcentaje de votos en la municipal pasada (27,36% en 
Coyhaique) y es fuerte en las zonas rurales; Cruces es un famoso médico, ya está 
recibiendo el apoyo de algunos militantes y ha hecho una sorprendente campaña. En 
su comando estiman que superarán con creces al senador RN. 



 
DIPUTADOS 2009 

Distrito 1 Arica: Caras nuevas desafían a los diputados en ejercicio 

Una baja votación alcanzarían en Arica, según las predicciones de los propios 
candidatos, los aspirantes "pequeños" o menos visibles: Nelson Silva, Patricio 
Barrios, Jorge Seleme, Pilar Mazuela y Luis Le Blanc. 

La lucha, por un lado, es entre el actual diputado Iván Paredes (PS) y Orlando Vargas 
(PPD), quien afirma: "Voy a derribar las encuestas de los políticos y del Ministerio 
del Interior, y voy a ganar". 

Según los pronósticos de sus contrincantes, está apenas a tres puntos de su 
compañero de lista. 

La Alianza no lo hace nada de mal, al punto que se augura un acercamiento entre la 
actual diputada Ximena Valcarce (RN) y el UDI Nino Baltolú, quienes con pancartas y 
gigantografías disputan palmo a palmo las calles ariqueñas. 

Baltolú, en 2001, estuvo a punto de dar la sorpresa como independiente, cuando 
obtuvo un 18,64% de los sufragios. 

Distrito 10 Quillota: Territorios de ME-O: la "Franja de Gaza"  

Convulsionados están los ex territorios de Marco Enríquez-Ominami. Sin la 
presencia del hoy candidato presidencial -en su reemplazo dejó a Esteban Maturana, 
quien describe la zona como la "Franja de Gaza" de la Concertación-, los cálculos en 
el oficialismo es que van a lograr ungir al DC Eduardo Cerda, una de sus figuras 
históricas. No obstante, la Alianza no descarta un eventual doblaje ante la irrupción 
de la independiente pro UDI Andrea Molina, quien -haciendo uso de su talento 
comunicacional- ha privilegiado una campaña cara a cara, que puede dar una 
sorpresa, considerando su alza en las encuestas. Pero, en RN la apuesta es que 
Alfonso Vargas se impondrá. 

Distrito 12 Quilpué: Todos se dan por ganadores  

Son seis candidatos y todos ajustan cuentas para aparecer como los triunfadores. A 
pesar de ello, el promedio de sus vaticinios da por ganador a Marcelo Schilling, del 
Partido Socialista, por sobre su contendor, el radical Rodrigo Oliver. 

Muchos de los candidatos aseguran que ello obedece al gran apoyo gubernamental: 
cinco ministros, todos los DC cercanos a Marcelo Trivelli (hoy candidato de ME-O) y 
la Presidenta han visitado la zona. Por eso, el ex intendente, quien esta semana hizo 
campaña junto a su abanderado presidencial, no alcanzaría a superarlo, según las 
apuestas de sus pares. 

En la Alianza la lucha no es menor. 

El joven Arturo Squella (UDI) se instaló hace un año en la zona y se esfuerza por 
derrocar a la diputada Amelia Herrera, de Renovación Nacional. 



No obstante, de acuerdo con sus pares, quedará por debajo de su contendora, quien 
confía en que su trayectoria y su conocimiento de las comunas le darán el triunfo. 
 

Distrito 15 San Antonio: Un factor radical  

Con los dedos cruzados tiene San Antonio a los partidos de la Alianza y de la 
Concertación. No se prevé un doblaje, por lo que la competencia está instalada en 
los pactos. Tanto Carmen Ibáñez como María José Hoffman se quejan de la rudeza 
de la campaña y de los millonarios recursos invertidos ante una elección que se 
prevé estrecha. En la Concertación, la molestia de los partidarios del diputado 
Samuel Venegas -quien no fue nominado- ha afectado al oficialismo y en específico a 
Patricio Tombolini, ya que han preferido apoyar a otros abanderados. Hay sospechas 
de que existen respaldos a Torres e incluso a Fernando Rodríguez, un prestigiado 
independiente de derecha. Para Hoffman, ella y Torres representan el recambio. 

Distrito18 Cerro Navia: Girardi triunfaría, pero se pierde el doblaje oficialista  

Hay dos coincidencias entre los candidatos de este distrito que no forman parte ni 
de la Alinaza ni la Concertación: la gente está aburrida de los problemas en salud, 
educación y delincuencia, y culpan al Gobierno, por lo que el doblaje está en serio 
riesgo; y segundo, la campaña electoral de la Alianza ha sido desmedida y ha 
molestado a los electores. 

Por eso reina la confianza en Ana García (esposa del ex presidenciable Alejandro 
Navarro) y Carlos Olivares (ex diputado, ex DC y hoy PRI). La primera cree que su 
lista dobla a las demás; el segundo cree que serán elegidos él y Cristina Girardi. En 
tanto, Nicolás Monckeberg (RN) y Mario Varela (UDI) se ven ambos como 
triunfadores, los dos junto a la PPD Cristina Girardi. 

El promedio general de la votación tiene la palabra: se acabaría el actual doblaje 
oficialista, Girardi lograría la primera mayoría y el segundo cupo se lo disputan por 
apenas unos puntos de diferencia los actuales diputados Olivares y Monckeberg. 

Distrito 20 Estación Central: Presidente del PPD se perdería y la Alianza pelea cada 
voto  

A pesar de su buen ojo electoral, el presidente del PPD, Pepe Auth, se estaría 
perdiendo de acuerdo con la visión de sus pares. Eligió tempranamente este distrito 
y le hizo algunos guiños a Marco Enríquez-Ominami, con la esperanza de que 
trasladara a Álvaro Escobar (ex PPD, diputado actual por la zona, hoy una de las 
figuras centrales del "marquismo") como compañero de lista de Carlos Ominami en 
la competencia senatorial de la Quinta Región Cordillera. 

Pero no fue así y todo se complicó en extremo. 
 
Hoy Escobar, según casi todos los contrincantes de esta zona, va como seguro 
candidato al triunfo. De hecho, parece tan tranquilo que esta semana se dio el 
tiempo para hacer un aro en su campaña y estar con su presidenciable en el sur del 
país. 
 
En la Alianza, la pelea es voto a voto. Según el promedio de todas las apuestas 
hechas por los candidatos del distrito, el RN Roberto Sepúlveda y la UDI Mónica 



Zalaquett tendrán una llegada "fotográfica". Por eso ambos redoblan los esfuerzos 
en estas dos últimas semanas. La candidata que reta al diputado RN en ejercicio ha 
logrado hacer una campaña que se ha calificado como "sorprendente", y ha tenido el 
apoyo de su hermano, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Sepúlveda se queja de 
que ha habido una inversión desnivelada. 
 

Distrito 21 Providencia:  

Burgos toma palco 

En la Alianza, entre Rodrigo Álvarez y Marcela Sabat está la competencia real en el 
distrito que acoge a Providencia y Ñuñoa. El presidente de la Cámara de Diputados -
quien para esta elección se trasladó desde Magallanes- enfrenta a una de las cartas 
emergentes de RN, la hija del alcalde del Ñuñoa. En la Concertación, el DC Jorge 
Burgos tiene casi lista su reelección, a pesar de que el PRI y los partidarios de Marco 
Enríquez-Ominami levantaron listas que le restan votos. En el resto de las 
candidaturas, que tienen casi nula opción, sólo hay reproches hacia los alcaldes de 
Providencia y Ñuñoa por lo que denominan una actitud permisiva en el uso de 
propaganda callejera. 

Distrito 23 LasCondes-Vitacura: Alianza, casi doblando  

Una campaña multitudinaria, con gran despliegue de afiches y gigantografías, 
acusaciones mutuas de ataques de adversarios por la noche e incluso querellas 
cruzadas marcan uno de los distritos con mayor visibilidad en la capital. 

En la Alianza apuestan a mantener su doblaje. Con Cristián Monckeberg (RN) casi 
seguro y un Ernesto Silva (UDI) que en pocos meses ha logrado trepar velozmente en 
las encuestas el pacto estima que ya logró su objetivo. 

Pero según sus contrincantes, la buena votación que suponen tendrá Rodrigo García-
Pinochet (le dan desde 6 hasta 18 puntos, aunque él mismo sueña con un 25% que 
no ha sido refrendado por las encuestas) puede hacer la diferencia y llevar a un 
concertacionista a la Cámara. En tal caso, Macarena Carvallo (PRSD) con sus 13,1% 
en los pronósticos de los candidatos logra sólo una décima más que su compañero 
de lista, el independiente DC, Alberto Cienfuegos. 

Distrito 28 San Miguel: Un San Miguel "infartante"  

En dos personajes están puestas las miradas en San Miguel: en la votación del 
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier (por la posibilidad de doblaje), 
y en Pedro Pablo Browne, de RN, por si logra imponerse a José Luis Uriarte, la carta 
de la UDI. La zona es tan clave para RN, que será privilegiada en los próximos días. 
Hasta ahora, el PPD Jorge Insunza tiene ventaja, pero en el PC no descartan que 
Teillier lo desplace por la solvencia que tiene en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
comandada por la comunista Claudina Núñez. 

Distrito 32 Rancagua: La incierta batalla de Rancagua  

El "factor Esteban Valenzuela" -una de las figuras más fuertes del "marquismo"- 
continúa complicando a la Concertación, pues los propios contendores lo ven 
superando a los candidatos del oficialismo, aunque sondeos internos de este bloque 



demostrarían que el diputado no alcanzaría el escaño. Hasta ahora, la competencia 
entre Aníbal Pérez y Juan Luis Castro es estrecha, al punto que mientras en el PPD 
se afirma que Pérez recuperará el distrito, en el PS se sostiene que Castro dará una 
sorpresa. Uno de los puntales del ex presidente del Colegio Médico es el candidato 
presidencial Eduardo Frei, debido a que integró Océanos Azules cuando aún 
restaban definiciones presidenciales en el eje PS-PPD. 

Quien no tiene problemas es el UDI Alejandro García-Huidobro, pues, para todos, va 
a ser investido en diciembre. 

 
Distrito 60 Magallanes: Confrontación extrema  

Una de las zonas más complejas para la Alianza es Magallanes. Ya perdió un 
senador cuando el independiente Carlos Bianchi se impuso al UDI Sergio Fernández. 
Y ahora, Miodrag Marinovic, uno de los hombres de confianza de Bianchi, podría 
dejar sin escaño al RN Claudio Radonic o al UDI Arturo Storacker, las dos apuestas 
nuevas de este pacto, tras la migración de Rodrigo Álvarez a Providencia. 

A Marinovic se le acusa de haber desplegado una campaña millonaria y a la Alianza, 
de propiciar un desfile de sus máximas dirigencias -Pablo Longueira, Víctor Pérez y 
otros- para contener la arremetida. 

La única que parece tranquila es la Concertación, pues la DC Carolina Goic se acerca 
a su reelección a pesar de las candidaturas levantadas por el PRI y los partidarios de 
ME-O. 
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