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Diputados: Concertación con más votos, pero un escaño menos 
que la Alianza 
/ Lanacion.cl 14 de diciembre de 2009 

La lista contra la exclusión se consolidó como el bloque más votado del país: pero obtuvo 57 
diputados contra 58 de la Alianza. El PRI consiguió 3 escaños y 2 independientes llegan al 
Congreso. 

 
 

El último recuento oficial -con un 98,86% respectivamente de las mesas escrutadas en la 
elección de diputados- confirma los datos conocidos hasta anoche a nivel de coaliciones, con 
la Concertación y el Juntos Podemos convertidos en el bloque más votado a nivel nacional, 
pero con la Alianza como la lista que logró elegir más diputados. 

La lista A del oficialismo junto al Partido Comunista y la Izquierda Cristiana suma un total de 
2.901.503 votos (44,36 por ciento), mientras la derecha llega a 2.841.314 sufragios (43,44%). 

Sin embargo, la Alianza consigue 58 candidatos presuntamente electos, de acuerdo a los 
antecedentes entregados por el ministerio del Interior, faltando un porcentaje mínimo de 
mesas por contabilizar y esperando eventuales reclamaciones. 

Siempre de acuerdo a estos datos, la Concertación y el Juntos Podemos logran elegir 57 
diputados, lo que representa que por primera vez desde la vuelta a la democracia la Alianza 
tendrá una mayoría relativa en la Cámara Baja. 



En esos 57 diputados presuntamente electos se encuentran los 3 candidatos del PC que 
rompieron el pacto contra la exclusión: Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo 
Gutiérrez. 

En tanto, el pacto Chile Limpio Vote Feliz, del PRI y MAS, lograron la elección de tres 
diputados: Se trata de los ex DC Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, más Luis Lemus en 
el distrito 9 de Canela. Esta lista sumó 353.325 sufragios, un 5,40% de la votación nacional. 

En tanto, el pacto marquista Nueva Mayoría para Chile llegó a 298.765 votos, 
equivalentes a un 4,56% nacional. No obtuvo la elección de ningún diputado. El que más 
cerca estuvo fue Alvaro Escobar e n el distrito 20, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Pero 
con su 21,81% fue superado por la votación concertacionista del PPD Pepe Auth (20,72%) y 
el DC Ricardo Fábrega (10,17%), quienes sumados bloquearon el intento del ex actor de 
seguir en la Cámara. 

Los independientes fuera de pacto sumaron 144.663 votos, que a nivel nacional es un 2,21%. 
Consiguieron doblarle la mano al sistema binominal con la elección de 2 diputados. Uno de 
ellos es Pedro Velásquez, un ex DC y ex alcalde de Coquimbo, que resultó electo en el 
distrito 8. El otro diputado independiente es Miodrag Marinovic Solo De Zaldívar, un 
parlamentario apoyado por el senador magallánico Carlos Bianchi en el distrito 60 de Punta 
Arenas. 

 

------------- 

Colectividad logró importante triunfo senatorial y eligió 19 diputados: 
PPD celebra triunfo de Auth y de sus candidatos más 
emblemáticos 
 
Mesa directiva y sector "girardista" festejaba anoche las victorias de Jaime Quintana, Eugenio 
Tuma y Cristina Girardi, entre otros.   
 
Alejandro Trujillo     EM  2009 12 14  

Eran cerca de las 20:30 horas y la inquietud que comenzaba a apoderarse del comando de Frei -
instalado en el hotel San Francisco- contrastaba notoriamente con el festejo que, a sólo metros de 
dicho lugar, convocaba a los principales dirigentes del PPD. 

Reunida en pleno en el Hotel Galerías, la colectividad comenzaba ya a esa hora a descorchar 
botellas de champaña para celebrar su consolidación como una de las fuerzas oficialistas más 
poderosas en el Parlamento y el éxito de sus candidatos más emblemáticos. 

"¡Es verdad, es verdad!", respondía un eufórico Pepe Auth ante los saludos y felicitaciones de 
dirigentes que, como el senador Guido girardi y la reelecta diputada María Antonieta Saa, iban 
llegando al lugar para entregar sus felicitaciones. 

A los festejos se sumaban también algunos de los principales representantes de la tienda en el 
Gobierno, como el ministro de Obras Públicas y ex presidente pepedeísta, Sergio Bitar, y la 
Subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega. 

Es que al sorpresivo triunfo del presidente de la colectividad en el distrito de Maipú y Estación 
Central (el más grande del país), el PPD sumó las victorias de tres de sus cuatro candidatos a 
senadores: Ricardo Lagos Weber, en Valparaíso; Eugenio Tuma, en Temuco, y Jaime Quintana, en 
Angol. 



Si bien debió lamentar la caída de dos de sus candidatos prioritarios, como eran los diputados 
Antonio Leal (perdió su disputa senatorial frente a Isabel Allende) y Jorge Insunza, los números 
permiten que la tienda eleve a cuatro su número representación en la Cámara Alta, manteniendo 
19 escaños en la Cámara de Diputados. 

Para ello, la colectividad no solo reeligió a gran parte de los parlamentarios que buscaban la 
reelección, sino que además logró imponerse en su competencia con el PS en lugares 
emblemáticos como Arica y Talcahuano (aunque fracasó en Rancagua con la derrota del ex 
diputado Anibal Pérez). 

"Hemos recibido un respaldo importante de nuestros electores. Hemos conseguido uno de los 
principales objetivos políticos que nos trazamos cuando asumimos la conducción del partido", 
reflexionó Auth. 

Triunfo del "girardismo" 

A cuatro meses de las elecciones internas, las cifras fortalecen el posicionamiento de la actual 
mesa directiva y del sector que encabeza el senador y vicepresidente Guido Girardi. 

Al menos cuatro de los principales triunfadores de la colectividad en las parlamentarias (Auth, 
Quintana, Tuma y el diputado Marco Antonio Núñez, quien fue reelecto con cerca del 47% de los 
votos en San Felipe), son hombres clave del denominado "girardismo". 

El único contrapeso que la vertiente interna encuentra hoy con miras a los comicios de abril es el 
posicionamiento en el Congreso que lograron figuras más cercanas al "laguismo". Dicho grupo 
festebaja tanto el claro triunfo de Ricardo Lagos Weber en la Quinta Costa como la amplia 
votación con que era elegido en Santiago Felipe Harboe. 

 
"Hemos conseguido el objetivo político que nos trazamos cuando asumimos la conducción del 
partido". 

PEPE AUTH 

  

81,25%  de los diputados del PPD que aspiraron a la reelección seguirá por otros 4 años en la 
Cámara. Trece de 16 lograron los votos. 

56 años  es la edad promedio de la bancada del Partido por la Democracia. El grupo de diputados 
electos en 2005 tenía una media de 52 años. 

 

----------- 

La crítica del PRSD: 
Gómez atribuye malos resultados a las pugnas en la 
Concertación 
 
Su partido eligió sólo a cinco diputados de 15 y perdió a sus dos senadores.   
 
XIMENA PÉREZ Y MATÍAS BAKIT   

"Enfrentamos muchas dificultades en términos de trabajo comunitario. Para nosotros fue una 
campaña difícil dentro de la misma Concertación. Hemos luchado contra, diría, un equipo que ha 
sido muy duro contra el partido", dijo José Antonio Gómez, presidente del PRSD. 



Antes de la elección, entre los radicales reinaba el optimismo. De los 15 diputados que 
presentaban, esperaban que los seis que iban a la reelección la consiguieran, y a ellos se sumara 
uno más. Además, había muchas expectativas de que los dos candidatos al Senado -Nelson Ávila y 
Ernesto Velasco- pelearan voto a voto el triunfo en la Quinta Cordillera y Aisén. 

Pero la inesperada derrota de Alejandro Sule en el distrito 33 y las caídas de ambos candidatos a 
la Cámara Alta cambiaron el panorama. Finalmente, lograron sólo cinco diputados. 

Sobre la segunda vuelta, Gómez admite que será un trabajo duro y agrega que habrá que hacer 
propuestas políticas novedosas, de cambio y de avance. Plantea que habrá que salir a la calle "con 
la gente convencida de que es necesario esta vez no tener diferencias ni divisiones". 

83,33%   fue el porcentaje de reelección de los diputados radicales. Cinco de seis lograron 
mantenerse en sus escaños. 

58 años    es el promedio de edad de los congresistas del partido. En 2005 la bancada radical 
promediaba 56 años. 

 

-------------- 

Partido eligió 19 diputados y en senadores subió de cinco a nueve: 
DC revierte baja y vuelve a tener la mayor presencia 
parlamentaria del oficialismo 
 
Resultado fue un espaldarazo para la conducción de Juan Carlos Latorre y su intención de 
seguir al mando del partido.   
 
FRANCISCO TORREALBA     EM   2009 12 14  

En cuanto Eduardo Frei terminó de hablar en el frontis del hotel Plaza San Francisco, el 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, se fue rápidamente hasta la sede del partido. 

Allí lo esperaban varias botellas de champaña, serpentinas y papel picado. 

  Francisco Huenchumilla (DC)  y Eugenio Tuma (PPD)  

Al diputado -pese al preocupante resultado presidencial oficialista- nadie le podía borrar la 
sonrisa y de hecho hizo un eufórico brindis por el resultado de su colectividad. 

Tanta alegría se debió a que - de acuerdo a los resultados conocidos en ese momento y que se 
ratificaron al cierre de esta edición- la Democracia Cristiana eligió cuatro senadores (Ignacio 
Walker, Andrés Zaldívar, Ximena Rincón y Patricio Walker), con lo que su bancada en la Cámara 
Alta subió de cinco representantes a nueve, y 19 diputados, aumentando en tres escaños su 
presencia en la Cámara Baja. 

Por lo mismo, tanto Latorre como sus más cercanos, en privado, comentaron ayer que el éxito 
electoral -que permitió terminar con la sostenida baja que venía experimentando el partido en los 



comicios parlamentarios- se debía a la gestión del diputado y sobre todo a la negociación que 
hizo con los demás partidos del conglomerado de gobierno. 

De ahí que Latorre apuntará ahora a capitalizar el resultado y sostener en éste su candidatura a la 
reelección en la presidencia de la DC en la definición interna programada para abril próximo. 

"Ha habido una conducción que ha producido que el partido se exprese de una forma muy 
unitaria, y eso ha sido recompensado con la adhesión de mucha gente", dijo Latorre. 

Entre las credenciales que mostrará, además del buen resultado global, estarán los éxitos de su 
esposa, Ximena Rincón, en el Maule Sur, y de su cuñado, Ricardo Rincón, en Rengo. 

La mala noticia para Latorre estuvo en que dos de los cuatro miembros de la directiva que 
buscaban elegirse se perdieron. 

El secretario nacional, Moisés Valenzuela -en un duro golpe para el "alvearismo"-, y el primer 
vicepresidente, Renán Fuentealba, fueron derrotados. 

Otra vicepresidenta, Carolina Goic, no tuvo problemas y se eligió con 34% en Punta Arenas. 

"Príncipes" amenazan 

En este escenario, el principal escollo a sortear por Latorre será la competencia que 
probablemente la entablarán los representantes de la corriente interna denominada los 
"Príncipes", sector que ya en la contienda por la conducción del partido de diciembre del año 
pasado presentó su lista encabezada por el diputado Patricio Walker. 

Este grupo, integrado además por los alcaldes Claudio Orrego y Alberto Undurraga, ya ha 
amenazado con buscar el control del partido. De hecho, han impulsado la idea del recambio 
generacional. 

Sus cartas para contrapesar a la actual directiva son los tres hermanos Walker, los diputados 
Jorge Burgos, Jorge Sabag y Fuad Chain, entre otros. 

"Ha habido una conducción que ha producido que el partido se exprese de una forma muy 
unitaria". 

JUAN CARLOS LATORRE 

85,7% 
fue el porcentaje de reelección de la DC en la Cámara. De 14 repostulantes se eligieron 12. 

49 años 
es el promedio de edad de la nueva bancada de diputados de la DC. 

 

---------- 

 
Pérdidas de escaños en ambas bancadas: 
Duro revés electoral del PS repone presión por la salida de 
Escalona 
 
Derrotas de Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo abren crisis interna y demandas por renovación 
de la mesa.   



 
PHILLIP DURÁN    EM  2009 12 14  

No empezó bien la jornada de ayer para Camilo Escalona. Aunque el presidente del PS encontró 
muy poca gente en la fila de la mesa 170 de la Escuela Melipulli de Puerto Montt, donde debía 
votar, lo que era una buena señal derivó en problema. Varios de los presentes pensaron que el 
senador no había respetado su turno y lo pifiaron. "Son personas de Piñera", dijo. 

Al final del día, sin embargo, la escena no era más que una anécdota. La verdadera preocupación 
de Escalona era el duro revés electoral que sufrió su partido: desde 2005, la bancada de 
senadores bajó de ocho a cinco, mientras que perdió cuatro de los 15 diputados. 

El complejo escenario, dicen en el PS, reavivó las críticas internas que desde hace semanas han 
levantado algunos parlamentarios, como Fidel Espinoza y Marcelo Díaz. Ambos han argumentado 
que Escalona optó por priorizar el apoyo a la campaña presidencial en desmedro de la 
parlamentaria. 

Ayer, los dos diputados -junto a Carlos Montes, quien también ha cuestionado al presidente PS- 
fueron reelegidos con los principales porcentajes de votaciones en el país. 

La principal debacle se produjo, sin embargo, en los senadores. El partido debió resentir las 
derrotas de Jaime Gazmuri en la VII Norte y de Jaime Naranjo en laVII Sur a manos de 
competidores DC. Además, el triunfo de Fulvio Rossi en la Región de Tarapacá estuvo en duda 
hasta el último cómputo. Aunque tuvo menos votos que el independiente Salvador Urrutia, pudo 
quedarse con el cupo sumando los votos de su compañero de lista, el DC Daniel Espinoza. 

Sólo el triunfo de Isabel Allende en la Tercera Región permitió evitar una derrota que pudo tener 
ribetes de catástrofe. En todo caso, la hija del ex mandatario es una de las líderes de la disidencia 
al presidente del PS. 

Así, la bancada pasó en cuatro años de ocho a cinco integrantes (contando las renuncias hace 
algunos meses de Carlos Ominami y Alejandro Navarro). Escenario que el propio Escalona calificó 
anoche como "doloroso". 

A nivel interno, el presidentes del PS también perdió a dos de sus más cercanoscolaboradores: 
Iván Paredes en Arica y Raúl Sunico en Talcahuano no lograron conseguir su reelección. 

Además, su apuesta por las candidaturas a diputados del líder de la CUT, Arturo Martínez, y del 
ex subsecretario Arturo Barrios, fue fallida. 

Con todo, Escalona pudo mantener a uno de sus principales aliados: Marcelo Schilling logró 
confirmar el escaño por Quilpué, que ocupa en reemplazo del fallecido Juan Bustos. 

La mayor parte de estos resultados fueron recibidos por Escalona en la sede del PS en calle París, 
desde donde se retiró sin realizar declaraciones en dirección al comando de Frei. El senador optó 
por no ir a La Moneda, aunque había sido invitado a revisar los primeros resultados por los 
ministros del comité político. 

"Esto deja en evidencia la profundidad de la crisis del PS", dijo anoche Marcelo Díaz, quien en 
semanas anteriores ha hecho explícita su intención de reemplazar a Escalona en la conducción 
del partido. 

Al interior del PS también comentan apuntan a que la apuesta de priorizar el apoyo a la 
candidatura de Eduardo Frei quedó en entredicho con los altos porcentajes de respaldo que 
obtuvieron los dos candidatos presidencial que renunciaron al PS. Mientras el diputado Marco 
Enríquez-Ominami logró 20 puntos, el ex ministros Jorge Arrate logró poco más de 6%. 

 
"Esto deja en evidencia la profundidad de la crisis del PS" 



MARCELO DÍAZ  

 
2 diputados PS, Fidel Espinoza (51,33%) y Carlos Montes (50,45%), obtuvieron las primeras 
mayorías nacionales relativas. Les siguen dos PPD: Marco Antonio Núñez (46,57%) y Jorge Tarud 
(46,21%)" 

50 años  es el promedio de edad de la bancada de diputados socialistas. Supera en dos años a la 
media de los electos en 2005, que fue de 48. 

80%   fue el porcentaje de reelección de los diputados del PS. De diez que optaron de nuevo a la 
Cámara Baja, sólo dos no lo lograron. 

--------------- 

 

Tercera circunscripción senatorial: 
Isabel Allende desplaza a Leal en Atacama 
 
La actual diputada socialista desplegó una agresiva campaña puerta a puerta para vencer al 
candidato local.   
 
RODRIGO ÁLVAREZ     EM  209 12  14  

"Allende y Carmona, la dupla ganadora", vitoreaban anoche los partidarios de la actual diputada 
socialista Isabel Allende y del PC Lautaro Carmona. Saludaban así la llegada al Senado de la actual 
parlamentaria por Puente Alto y el regreso de los representantes comunistas a la Cámara de 
Diputados. 

Hace tres meses, Isabel Allende Bussi tomó la decisión de instalarse en Copiapó para luchar por 
un cupo en la Cámara Alta, un desafío de marca mayor, tomando en cuenta que su compañero de 
lista era el actual diputado y figura local, Antonio Leal (PPD). En tanto, por la Coalición por el 
Cambio se presentaba a una nueva reelección Baldo Prokurica. 

Ante este adverso escenario, la opción de Allende quedó circunscrita a reencantar en un breve 
lapso al disperso voto socialista en una zona tradicional para la izquierda chilena, y apelar a la 
potente herencia de Salvador Allende, su padre. 

Y ayer, el esfuerzo desplegado en una ardua campaña cristalizó con un sonado y sorprende 
triunfo sobre Leal. "Estoy contenta y emocionada por la victoria", comentó Isabel Allende tras 
conocer la tendencia de la votación (27,13%) que aseguraba su triunfo. 

"También estoy contenta por Atacama, que tendrá por primera vez a una mujer como senadora", 
comentó. 

"Fue correcta la estrategia que elegimos", confesó Leonardo Jorquera, jefe de gabinete de la 
senadora electa, respecto del plan de concentrar el trabajo en el sexto distrito (Vallenar). "Y en 
Copiapó, donde Leal era muy fuerte, fuimos a disputar el voto puerta a puerta", explicó Jorquera. 

Antonio Leal sólo emitió un comunicado de prensa, felicitando a Allende. 

Sin obstáculos 

Quien tuvo una carrera tranquila a la reelección fue Prokurica, que logró la primera mayoría en la 
tercera circunscripción senatorial. 



El otro postulante que jugaba de local era el vallenarino Jaime Mulet (PRI), quien no pudo repetir 
en Atacama la alta votación que obtuvo hace cuatro años como diputado por Vallenar. Mientras 
fue militante de la DC era una carta segura, pero en su aventura apoyado por el PRI, y pese al 
apoyo de Marco Enríquez-Ominami, sólo alcanzó el cuarto lugar en las preferencias. 

Cuatro  períodos como diputada cumple Isabel Allende, siempre por el PS. 

  

----------- 

Por resultado de las parlamentarias
Escalona asegura que en el PS nadie le ha pedido la renuncia 

  

UPI14 de Diciembre de 2009 

El timonel oficialista dijo que fueron "dolorosas" las derrotas de los senadores Jaime Naranjo 
y Jaime Gazmuri, pero que igualmente la Concertación fue el bloque más votado. Y enfatizó 
que Eduardo Frei pasó a segunda vuelta gracias a la "lealtad" de los dirigentes que 
defendieron su opición. 

 

El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, negó rotundamente este lunes 
que al interior de la colectividad le hayan pedido su renuncia, esto luego de las importantes 
bajas sufridas en las parlamentarias, así como la diferencia de 15 puntos entre el 
abanderado del oficialismo, Eduardo Frei y Sebastián Piñera en primera vuelta. 

“En el PS nadie me ha pedido nada semejante”, aseveró Escalona al ser consultado sobre 
una posible dimisión a su cargo. 

El timonel PS descartó además que las parlamentarias no hayan sido positivas para el 
bloque de Gobierno. 

“No es real que la Concertación no ha tenido un buen resultado, si es la coalición más 
votada en Chile”, afirmó enfático. No obstante, calificó de “dolorosas” las derrotas de los 
senadores Jaime Naranjo y Jaime Gazmuri. 

Respecto de la elección presidencial, Escalona destacó que Frei haya pasado a segunda 
vuelta y aseguró que parte importante de ese logro fue gracias a que los dirigentes de los 
partidos fueron “leales” con la opción del ex mandatario. 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/�


Asimismo, sostuvo que los 30 puntos obtenidos por el senador DC, la votación más baja del 
oficialismo desde su constitución, se debió a que el electorado tenía tres alternativas, 
refiriéndose a Jorge Arrate, a Marco Enríquez-Ominami y al senador DC. 

 

------------- 

DC crece en senadores y registra su peor votación parlamentaria 

El partido de la falange, según los primeros cómputos, obtuvo 14,58% a nivel nacional. 

por Juan Paulo Iglesias

Las proyecciones anticipaban que la 

 – LT - 14/12/2009 - 07:20  

DC continuaría su declive electoral iniciado en 1997

Rincón dejaba fuera de la Cámara Alta al socialista Jaime Naranjo, a quien superaba por más 
de 9 puntos, con un 30,6% frente al 20,8% del actual senador. En tanto, el ex senador por 
Santiago y ex ministro del Interior Andrés Zaldívar (31,9%) superaba por más de 6 puntos al 
también socialista Jaime Gazmuri (25%). 

 y 
los primeros cómputos confirmaron esa tendencia. El partido de la falange registró ayer su 
peor resultado a nivel nacional en elecciones parlamentarias al obtener un 14,58% de los 
votos. Es decir más de 5 puntos menos que el 20,8% obtenido en las legislativas anteriores y 
muy lejos del 27,12% de los comicios de 1993. La cifra se acerca a la obtenida en las 
municipales del año pasado y que fue de un 13,98%. 
 
Sin embargo, pese a la caída a nivel nacional no todo eran lamentos ayer en la DC. Esto 
porque las elecciones senatoriales trajeron buenas noticias a la tienda encabezada por Juan 
Carlos Latorre. A los previsibles triunfos de Ignacio Walker en la V Región Cordillera y 
Patricio Walker en Aysén, los primeros cómputos anticipaban también las victorias de 
Ximena Rincón en el Maule Sur y de Andrés Zaldívar en el Maule Norte. De confirmarse esta 
tendencia, la DC elevaría sus senadores de los cinco actuales a nueve. 

El ánimo con el que la DC enfrentaba los comicios de ayer estaba dado por la deba- cle 
electoral de la falange en las municipales del año pasado -bajó seis puntos respecto a la 
parlamentaria 2005 y pasó a ser el tercer partido más votado. En la mesa directiva de la DC, 
incluso, se había instalado a  principios de año la percepción de que sería difícil recuperar los 
escaños de los cinco diputados que abandonaron el partido para seguir a Adolfo Zaldívar en 
2007. Por eso, la apuesta se concentró en el Senado. 

 

--------------- 

PPD consolida liderazgo en la Cámara y elige tres nuevos senadores 

El PS en la Cámara vio reducir su bancada de 14 a 12 parlamentarios, mientras que en 
el Senado sufrió las inesperadas derrotas de Gazmuri y Naranjo. 

por Diego Figueroa y Andrea Pérez - 14/12/2009 - 07:20  
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La emblemática lucha entre el PS y el PPD

Los triunfos  de Ricardo Lagos Weber en la V Región Costa, de Eugenio Tuma en la IX Sur y 
de Jaime Quintana en la IX Norte le permitieron al PPD igualar su mayor número de 
senadores electos, obtenidos en las votaciones 1989 y 2001. En la Cámara, en tanto, tuvo un 
sabor especial la victoria del propio Auth, quien libró una lucha emblemática en el distrito 20 
(Estación Central, Maipú) con Alvaro Escobar, quien fue elegido en 2005 como PPD y luego 
renunció al partido. 

 por la hegemonía del polo progresista de la 
Concertación ayer se vio vencedora a la tienda presidida por Pepe Auth, que no sólo se 
mantuvo como la bancada de diputados más numerosa, sino que aumentó de uno a cuatro su 
número de senadores. 

Para el PS, en tanto, la elección de ayer reportó malos resultados en ambas ramas del 
Congreso. En la Cámara de Diputados, vio reducir su bancada de 14 a 12 parlamentarios, 
mientras que en el Senado sufrió las inesperadas derrotas de Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo, 
quienes se mantenían desde 1990 en el Parlamento. Al cierre de esta edición, en tanto, Fulvio 
Rossi disputaba palmo a palmo su cupo en el Senado con el independiente Salvador Urrutia. 

La única victoria que festejó el socialismo en el Senado fue la de la actual diputada Isabel 
Allende, quien se impuso al PPD Antonio Leal y mantuvo el cupo de Ricardo Núñez. Este 
triunfo, sin embargo, no permitió consolar a los socialistas, quienes en menos de un año 
vieron como su coimité de senadores se redujo de ocho a cuatro miembros, tras las derrotas de 
ayer y las anteriores deserciones de Carlos Ominami y Alenjandro Navarro. 

Y si en 2005 la disputa emblemática entre el PPD y el PS se dio en la Sexta Región entre 
Aníbal Pérez y Juan Pablo Letelier, esta vez la competencia tuvo lugar en la Tercera Región, 
donde Isabel Allende se impuso holgadamente a Antonio Leal. 

Para el PS la elección de Allende no sólo era fundamental por tratarse de una vicepresidenta 
del partido, sino también porque Atacama era un cupo que perteneció a la colectividad -a 
través de Ricardo Núñez- por 20 años. 

En cuanto a diputados, el timonel PS cifró sus expectativas en 15 cupos, los mismos que logró 
en 2005 y que bajaron a 14 con la partida de Marco Enríquez-Ominami. En esta competencia, 
también resultaba emblemática la situación del vocero del partido, Marcelo Schilling en 
Quilpué, quien finalmente se impuso a su más peligroso adversario, Marcelo Trivelli. 

La lucha emblemática del PPD en este caso corrió por cuenta del propio timonel del partido, 
quien en Estación Central y Maipú quien logró imponerse a su ex correligionario: Alvaro 
Escobar. 

 

----------- 

Camilo Escalona: "La derecha es minoría en ambas cámaras" 

De acuerdo a los cálculos del timonel del PS, la Concertación está en condiciones de 
establecer "buenas relaciones" con diversos diputados independientes. 



por latercera.com 

 

- 14/12/2009 - 13:53  

El presidente del PS, Camilo Escalona

Ello, pues según los cálculos de Escalona, la Concertación podría establecer "buenas 
relaciones" con los dos diputados independientes de la Cuarta Región y con los diputados 
Araya y Sepúlveda del PRI. En el Senado en tanto, el presidente PS dice que las relaciones se 
pueden replicar con Alejandro Navarro del MAS. "La derecha es minoría en ambas cámaras. 
La política socialista es la política que ha tenido éxito" dijo Escalona. 

, se mostró optimista de los resultados obtenidos por 
su partido y por la Concertación. A pesar de que su colectividad perdió a dos de sus senadores 
y cayó en tres representantes en la Cámara Baja, el timonel socialista dijo que "estamos en 
condiciones de establecer una mayoría parlamentaria en ambas cámaras". 

Sobre sus cálculos, dijo que espera que esta mayoría parlamentaria "permita proteger los 
avances sociales, trabajar para la elección de Eduardo Frei y hacer frente a los dilemas del 
país". 

Además Escalona se refirió al 44% obtenido por el candidato de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, cifra que calificó como "respetable" y aseguró que "nosotros siempre hemos 
mantenido respeto por los ciudadanos de la derecha. Nosotros socialistas nos alegramos que 
nuestros mártires dieran su vida y su sangre para que la gente pudiera ir a votar, asegurar sus 
derechos y elegir a sus gobernantes". 

 

-------------- 

Derrotas de Lavín, Naranjo y Gazmuri marcan elección 
senatorial 

/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

En la Quinta Cordillera, Ignacio Walker (DC) y Lily Pérez (RN) se impusieron a Avila y Forni, respectivamente. 
Fulvio Rossi consigue cupo en la primera circunscripción. 
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 Si bien pasó opacada por la elección presidencial, los comicios senatoriales cobraron varias 
víctimas políticas, como el UDI Joaquín Lavín en la Quinta Costa, y los senadores socialistas 
Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo en la VII Norte y Sur respectivamente. 

Con el último recuento entregado por el ministerio del Interior, en la Quinta Costa, el RN 
Francisco Chahuán alcanzaba un 28,09%, sobre un 27,89% del UDI Joaquín Lavín Infante, 
endosando un duro golpe al gremialismo. 

Pero menos de mil votos separan a ambos contendores: 98.543sufragios para el diputado RN 
versus 97.813 del ex edil. El PPD Ricardo Lagos Weber mantiene la primera mayoría en la 
emblemática Quinta Costa, con un 33,12%. 

En la Primera Región, el socialista Fulvio Rossi con un 26,79% podrá ingresar a la Cámara 
Alta. Los escrutinios los sigue liderando el actual senador UDI Jaime Orpis con un 32,46%. 
En esta circunscripción también pesa el factor de Salvador Urrutia, un ex PPD que postuló 
como independiente y que alcanza un 28,36%. Rossi es electo gracias al 4,14% que le aporta a 
la lista el DC Daniel Espinoza Cavieres. 

En la Tercera Región, la diputada PS Isabel Allende, consiguió su elección como senadora, al 
alcanzar un 27,13% de los votos, contra el 18,39% del PPD Antonio Leal, su compañero de 
lista. La primera mayoría en esta circunscripción quedó en manos del actual senador RN 
Baldo Prokurica, con un 32,95%. En tanto, el PRI Jaime Mulet fracasó en su incursión 
senatorial, al sumar sólo un 17,75% de las preferencias regionales. 

En la Quinta Cordillera, se confirma la derrota del ex PS Carlos Ominami. El padre del 
candidato presidencial Marco Enríquez Ominami alcanza un 16,65%. 

Pero en esta zona la competencia al interior de las listas se aclara a favor del DC Ignacio 
Walker llega a un 21,08% y el PRSD Nelson Avila alcanza un 17,73%, por la Concertación. 
En la derecha, la disputa se despejó para la RN Lily Pérez, quien obtiene un 22,78%, mientras 
el UDI Marcelo Forni suma un 19,84%. 

Andrés Zaldívar le arrebata el sillón senatorial al socialista Jaime Gazmuri en la 
circunscripción 10 (VII Norte). El ex ministro DC llega a un 31,37%, mientras el senador PS 
alcanza un 24,62%. Conserva su escaño en el Congreso el UDI Juan Antonio Coloma con un 
35,08%. 

En la circunscripción 11, la DC Ximena Rincón también consiguió uj triunfo emblemático 
para la Falange al desplazar a Jaime Naranjo Ortiz, el PS que pretendía detentar su sillón en el 
Senado. La ex intendenta metropolitana llega a un 30,97%, mientras el parlamentario PS sólo 
tiene un 21,11%. El UDI Hernán Larraín sigue por otros 8 años en el Senado, con un 
contundente 42,97%. 

En la IX Norte, el senador RN Alberto Espina mantiene la primera mayoría con un 38,52%. 
En la Concertación, el panorama está claro: el PPD Jaime Quintana llega a un 29,60% contra 
un escaso 5,52% de su compañero de lista, el DC Tomás Jocelyn Holt. Roberto Muñoz Barra 
no fue factor en esta competencia: sólo llegó a un 14,82% en su incursión como 
independiente. 



En la IX Sur, el PPD Eugenio Tuma consiguió su objetivo de llegar al Senado, con un 
28,99%. Lo acompañaría en la Cámara Alta la UDI Ena Von Baer, quien alcanza un 
22,54%%. Aunque la disputa de la ex panelista de Estado Nacional con el actual senador RN 
José García Ruminot, con un 22,11% es voto a voto: 53.817 sufragios de la gremialista contra 
52.795 del parlamentario RN 

En Aysén, Antonio Horvath (RN) llega a un 34,57%, y estará acompañado en el Senado por el 
DC Patricio Walker Prieto, quien alcanzó un 27,46% . 

  

----------- 

Parlamentarias: Escalona (PS) considera “dolorosa” derrota 
de Naranjo y Gazmuri 

Domingo 13 de diciembre de 2009 | Actualizada 23:14 | Política  

El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, admitió que la derrota de los 
senadores Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo es “dolorosa” para su colectividad tras las 
elecciones parlamentarias y presidenciales realizadas este domingo. 

Sin embargo, puntualizó que los resultados de los comicios para su partido tuvieron “dos 
caras”, ya que hubo “un gran triunfo con Isabel Allende y Fulvio Rossi”, pero “es por cierto 
dolorosa la pérdida de los senadores Gazmuri y Naranjo”. 

Además, se refirió al acuerdo entre la Concertación y Juntos Podemos, destacando que “el 
pacto contra la exclusión fue un gran éxito”. 

 

------------ 

Gómez endosa a la Concertación resultados del PRSD 

Domingo 13 de diciembre de 2009 | Actualizada 23:29 | Política  

El presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, criticó a la 
Concertación por el hecho de que su colectividad haya obtenido un resultado en las elecciones 
parlamentarias “menor” al esperado. 

“Enfrentamos muchas dificultades (…) en términos de trabajo unitario (…) dentro de la 
Concertación (...) Creo que ha sido para nosotros un trabajo difícil, hemos luchado contra, 
diría, un equipo muy duro contra el partido, pero que a pesar de eso hemos logrado obtener 
una representación parlamentaria importante”, agregó. 

En materia presidencial y de cara a la segunda vuelta con Eduardo Frei como abanderado del 
oficialismo, expresó que “tenemos que lograr realmente trabajar juntos, poner de nuestras 



ideas y propuestas en la opinión pública, tenemos que recuperar los votos de la 
Concertación”. 

 

------------- 

Andrés Zaldivar triunfa en el Maule Norte y Gazmuri pierde después de 20 años en el 
Senado 

El DC destronó al socialista, quien se había mantenido en la Cámara Alta por tres 
periodos consecutivos, desde 1990. 

por Paula Riquelme - 13/12/2009 - 22:11  

 
 

Tras una dura competencia, Andrés Zaldívar (DC) aventajó a Jaime Gazmuri (PS) por 31 
puntos porcuentuales contra 25, convirtiéndose en el senador por la circunscripción 10, Maule 
Norte. Pasadas las 20 horas, llegó hasta la sede de su comando en Talca para celebrar. 
 
Allí era esperado por unas 50 personas, muchos de ellos actuales autoridades, quienes lo 
recibieron con champaña, aplausos y enarbolando banderas. 
 
"Este triunfo es para mí un reconocimiento a mi tarea política, nunca estuvimos confiados, 
porque era una pelea muy difícil, casi imposible, muy parecida a la del año 89 cuando le 
ganamos a Ricardo Lagos, partimos 15 puntos abajo, pero tuvimos grandes sorpresas", señaló 
el senador electo, quien lamentó la pérdida de los senadores socialistas en la región, Jaime 
Naranjo, en el Maule Sur, y Jaime Gazmuri, en el Maule Norte. 
 
Zaldívar dijo que "la política es así, porque este sistema binominal es muy injusto, ya que uno 
compite con los propios compañeros, pero yo quiero decirle a Jaime que reconozcamos que 
hicimos una campaña muy leal , muy de Concertación". 
 
Por su parte, en la oficina parlamentaria de Jaime Gazmuri el ambiente era muy diferente, 
pasadas las 21 hrs., el ex senador junto a su familia se dirigió hacia el Comando de Zaldivar 
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para reconocer su derrota. "Fue una campaña difícil, dura, como Concertación sacamos una 
votación espectacular, pero yo esperaba que el orden fuera distinto. Sin embargo, la 
ciudadanía dijo otra cosa". 
 
Con evidente tristeza, Gazmuri añadió que "la verdad es que me he sentido muy bien en el 
parlamento todos estos años, tengo una gran vocación de servicio público, creo haber servido 
con mucha dedicación a la región y al país  y quería seguir haciéndolo, pero ahora voy a tener 
que hacer una pausa de reflexión y reordenar mi vida". 
 
Finalmente, Gazmuri le envió un mensaje al nuevo senador , señalando que "a Andrés le pido 
que lo haga muy bien, que cuide a la región y la quiera como yo la he querido". 

 

----------- 

 

Rincón y triunfo en el Maule: "Este es el triunfo de la consecuencia" 

La candidata DC obtiene hasta el momento el 30,6% de los votos, tras la primera 
mayoría de Hernán Larraín. 

 

LT - 13/12/2009 - 21:05  

La candidata a senadora por la VII Región Norte (circunscripción 11) Ximena Rincón (DC) 
celebró su ventaja en la elecciones parlamentarias de hoy. 
 
Rincón obtiene hasta el momento el 30,6% de los votos, siendo la segunda mayoría tras 
Hernán Larraín (UDI) (43,45%). 
 
La lista de la Coalición por el Cambio no logró el doblaje para “arrastrar” a Juan Ariztia, 
compañero de lista del ex presidente de la UDI. 
 



"Acá es una fiesta, la gente está celebrando. Ha sido una campaña tremendamente intensa. 
Este ha sido el triunfo de la consecuencia", manifestó Rincón a radio Cooperativa. 

 

Ximena Rincón da la sorpresa y derrota a Jaime Naranjo en la 
Séptima Sur  
Con el 98% de las mesas escrutadas también resultó electo senador el UDI Hernán Larraín, 
quien consiguió el 42.97% de los votos. 
Emol   13 de Diciembre de 2009 | 23:33 
 
SANTIAGO.- Desde 1993 la Séptima Sur estuvo dominada por el Socialista Jaime Naranjo, quien gracias a su 
constante presencia en la zona, no tenía problema para ser reelecto. 
 
Este año todo cambió y la sorpresa la dio la ex intendenta de Santiago Ximena Rincón (DC), quien resultó electa 
con un 30,97% de los votos, versus el 21,11% obtenido por el senador socialista. 
 
Una agresiva campaña, la notoriedad conseguida gracias a su cargo de intendenta y el apoyo brindado por Marco 
Enríquez-Ominami, ayudaron a que la esposa de Juan Carlos Latorre se quedará con un sillón en el senado. 
 
La disputa por el cupo de la Concertación no estuvo fuera de controversias y ambos candidatos se quejaron de 
descalificaciones y de destrucción cruzada de propaganda. 
 
“Hemos importado las malas prácticas santiaguinas”, dijo Naranjo al referirse a los conflictos que se generaron 
durante la campaña. 
 
En la alianza el escenario fue más fácil: El UDI Hernán Larraín se quedó con el 42,97% de los votos y no tuvo 
problemas para superar a su compañero de lista Juan Ariztía, quien consiguió el 30,92% de los votos. 
 
Su presencia permanente en la zona y una campaña en terreno hacían que la elección de Hernán Larraín fuera casi 
segura. 
 
Por otra parte, Marilén Contreras, quien postulaba por el Partido Humanista, obtuvo el 1,03% de la preferencias. 

 

---------------- 

 

Andrés Zaldívar se impone ante Gazmuri en la Séptima Norte 
Con el 98% de las mesas escrutadas, fue reelecto el UDI Juan Antonio Coloma, quien a pesar 
de bajar 5 puntos en comparación con las elecciones pasadas, renueva su puesto en el senado 
con el 35,08% de la preferencias. 
Emol 13 de Diciembre de 2009 | 23:55 
 
SANTIAGO.- Gracias a una campaña basada en el puerta a puerta y en un gran despliegue en terreno, el ex 
ministro Andrés Zaldívar consiguió ser electo senador con el 35,08% de los votos y arrebatar el cupo a su 
compañero de lista del Partido Socialista, Jaime Gazmuri, quien obtuvo el 24,62% de las preferencias. 
 
El triunfo de Zaldívar cobra relevancia debido a que la Democracia Cristiana obtuvo un enclave que desde 1989 
pertenecía al Partido Socialista. 
 



En la Coalición por el Cambio, Juan Antonio Coloma, consiguió el 35,08% de los votos, lo que 
significa una baja al compararlo con las elecciones pasadas, cuando obtuvo un 40,48% de los votos. 
 
La lucha voto a voto que tuvieron los candidatos de la Concertación puede ser una de las razones de la baja de 
Coloma, quien a pesar de esto, tendrá un cupo en el congreso por los siguientes ocho años. 
 
Su compañero de lista, el candidato de Renovación Nacional, Robert Morrison, obtuvo un 6,45% de los votos. 
 
Por otra parte, la representante del Partido Humanista, Mercedes Bravo, consiguió el 2,52% de las preferencias. 

 

------------ 

Escalona: "La mayoría del parlamento no será de la derecha" 

Presidente del PS dijo que su partido tuvo "una conducta para tener una mayoría con 
Juntos Podemos". 

 

LT - 13/12/2009 - 20:47  

El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona

 

, dijo que tras los primeros resultados 
de la elección parlamentaria, la Coalición por el Cambio "no será mayoría en el Congreso". 
 
Según el dirigente, "el PS tuvo una línea de conducta y trabajamos sistemáticamente para 
tener una mayoría parlamentaria con Juntos Podemos". 
 
En este sentido, Escalona dijo a radio Cooperativa que "estamos en condiciones de afirmar 
que la mayoria del parlamento no será de la derecha". 

-------------- 
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