
                                                    
 

La emblemática batalla de la Alianza por la Quinta Región Costa: 
Lavín pierde por 730 votos ante Chahuán y la UDI anuncia que 
recurrirá al Tricel  
Mario Gálvez   EM 2009 12 14 
 
Sorpresivo revés del ex candidato presidencial en la comuna de Viña del Mar, donde la 
alcaldesa de la UDI, Virginia Reginato, triunfó en las últimas elecciones municipales con casi el 
80% de los votos.   
 

La cerrada lucha que se auguraba en la Alianza por la senaduría de la Quinta Región 
Costa se confirmó ayer luego que, escrutado el 91% de las mesas de votación, se 
confirmara un estrecho triunfo del candidato de RN, Francisco Chahuán, por sobre 
el emblemático candidato de la UDI, Joaquín Lavín. 

Según los cómputos oficiales, la diferencia entre ambos era de sólo 730 votos, por lo 
que anoche el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, anunció que acudirán al 
Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que dirima los votos en disputa. 

Paralelamente, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y el diputado electo 
Edmundo Eluchans anunciaron que sólo hoy, cuando sepan del resultado de 9% 
restante de las mesas, se pronunciarán sobre el estrecho resultado. 

Desde el comienzo de la jornada de ayer las cosas no estuvieron bien para Lavín. 
Apenas se abrieron las mesas, la preocupación se apoderó de algunos miembros de 
su comando. 

Los primeros escrutinios confirmaban que la lucha con Chahuán sería voto a voto. 

Y a medida que la tarde avanzaba, esa percepción se apoderó de todo el entorno 
cercano al candidato de la UDI. 

Desde temprano la mayoría de los medios de comunicación lo daban como ganador. 
Por cifras estrechas, lo declaraban triunfador junto al ex ministro del PPD Ricardo 
Lagos Weber. 

Sin embargo, en el comando nadie se atrevía a confirmar esos augurios. "Estamos 
complicados en Viña", aseguraban porque los conteos internos confirmaban que la 
votación en esa comuna se inclinaba hacia el candidato de RN. 

Ante las presiones para que el ex alcalde de Santiago concediera entrevistas, la 
estrategia que se acordó -pasadas las 19 horas- fue guardar silencio y no hacer 
ninguna declaración hasta el último cómputo que emitiera el Gobierno. 

Una hora más tarde, los canales de televisión confirmaban las proyecciones que 
auguraban el triunfo de Lavín. En su comando, sin embargo, cundía la angustia. A 
las 20 horas, reservadamente, reconocían que Lavín estaba casi derrotado. A esa 



hora, Chahuán lo sobrepasó por 150 votos, según conteos internos, y las cifras 
aumentaban. 

Algunos confiaban en una sorpresa de última hora. Había esperanzas de remontar la 
diferencia por el liderazgo y gran votación (casi 80%) que Virginia Reginato había 
obtenido en Viña del Mar. 

No obstante, la jefa comunal no logró traspasar su respaldo a Joaquín Lavín. 
Finalmente, la derrota surgió desde el sector de Sausalito, zona de clase media que 
mantuvo su apoyo a Francisco Chahuán. 

Anoche, Lavín y su familia se refugiaron en su departamento del edificio Gran 
Océano, en la zona de Recreo, Viña del Mar. Estaban muy afectados por la derrota, 
según quienes tuvieron contacto con ellos. Tampoco hubo ánimo para análisis más 
profundos de lo ocurrido. 

HISTORIA 

En 2001, Lavín le pidió a Piñera retirar su candidatura a senador por esa zona en 
favor del almirante Arancibia. 
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