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A diferencia de otras negociaciones electorales al interior de 
la Alianza por Chile, esta vez Renovación Nacional (RN) 
tiene la sartén por el mango en cuanto a los senadores. Tan 
consciente esta de este favorable escenario que sus 
máximos dirigentes se jugarán por mantener en pie cada 
una de sus cartas parlamentarias, aunque saben que a nivel 
de diputados el escenario es distinto y juega a favor de su _ -  - 

compañero de lista, la UDI. 

La tienda de Pablo Longueira sabe que sus opciones* 
senatoriales no son ni con mucho Óptimas y desesperaaa 
pide protecciones en un par de regiones, pese a que en el 
discurso oficial la UD1 afirma que en todas las zonas deben 
competir los dos mejores candidatos, con lo que se asegura 
al menos un diputado y un senador, para lograr la meta de 
obtener la mitad de la cámara baja y nueve integrantes para 
la alta. 

Una mirada general a los candidatos senatoriales de la 
Alianza por Chile que forman parte del actual organigrama 
electoral habla por si sola. En la Primera Región RN 
repostula al senador Julio Lagos, mientras la UD1 llevara al 
actual diputado Jaime Orpis. En la Tercera Región RN 
inscribirá a Baldo Prokurica y la UD1 se jugara por 
Herman Chadwick. En la Quinta Cordillera sólo RN llevará 
candidato, y su apuesta seguirá a cargo del senador Sergio 
Romero. 

Dirigentes de la UD1 y de RN reconocen que hasta aquí las 
casas juegan considerablemente a favor de la tienda que 
lidera Alberto Cardemil. Basan este pronóstico en los 
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oportunidad ex senador Sabastfán Pfñera, quien se ha constituido para 
esa wlectividad en una importante carta de negociación. La 
UD1 inscribiría en esa zona al actual diputado Gonzalo 
Ibáñez Santa Marfa. 

En la Séptima Norte, Alberto Cardemil trabaja a toda 
máquina para imponerse a su compañero de lista, el UD1 
Juan Antonio Coloma. En la Séptima Sur la situación es 
más clara a favor de este Último partido, ya que repostular 
el senador Hernán Larraín. 
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ha sido definido, ya que 

ese partido. 

Hasta que ello no ocurra, el abogado y ex senador Hugo 
Ortfz de Filippf, quien tiene un gran apoyo entre los 
dlrigentes territoriales y pelea por ese cupo, tendrá que 
seguir esperando. AI menos quienes dirigen el partido 
estiman inconveniente su postulación y argumentan que 
resultaría "un poquito impresentable" llevarlo de candidato 
si se recuerda que hace un par de meses tuvo que lidiar con 
los organismos disciplinarios de su partido, debido a la 
deuda impaga que mantenía con el Senado desde 1994, 
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La UD1 no se ha pronunciado formalmente por un candidato, 
aunque informalmente se ha mencionado al actual diputado 
I v h  Moralra, quien podría recolectar el voto duro de la 
derecha y sobre todo el que proviene del mundo militar. No 
obstante, aún no'se ha descartado su nombre entre las 
candidaturas a diputado en la Quinta Región. 

Así las cosas, entre Cardemil y Coloma existiría hasta el 
momento un virtual empate en las encuestas, lo que podría 
transformar esa competencia en una verdadera ruleta rusa. 
RN, además, está segura que Espina le ganará a Prat y que 
Horvath una vez más saldrá electo. En síntesis, si uno suma 
y resta en materia de senadores, la balanza claramente se 
inclina hacia Renovación Nacional 

"No ceder ni un milímetro" 

Este diagnóstico es el mismo que ha hecho RN y en el cual 
sostiene su estrategia de no ceder "ni un centímetro" en sus 
aspiraciones de aumentar en cantidad de senadores 
Rechaza de plano alguna transacció 
candidaturas de Piñera y Espina, co 
el presidente de la UDI, Pablo Longueira. 

Incluso, algunos dicen que en RN rían bajarse todos los 
otros candidatos, pero por ningún 
Reconocen que han existido presiones en ese sentido y dan 
por sentado que Longueira -a 48 horas de la inscripción de 
los candidatos- dirá que su partido esta por la unidad de la 
alianza mas allá de las pretensiones personales y que se 
requerirán gestos, por parte de RN, para avanzar en el 
fortalecimiento de esa alianza de derecha. 

Reconocen en Longueira un gran negociador electoral, pero 
advierten que si insiste en negociar a favor de los intereses 
de su partido se corre el riesgo de la competencia total. 
Distinto es el cuadro que se maneja a nivel de diputados 
donde RN está conciente de su deficiencia. Por eso -dice 
se requieren de ciertos resguardos que le permitan a la 
alianza aumentar sus representantes en la Cámara Baja. 

nr 

Solicitan arbitraje de Lavín 

Así las cosas y temiendo lo que se viene, RN está pidiendo el 
arbitraje del líder de la alianza y actual alcalde de Santiago, 
Joaquín Lavin. Significativamente, ayer el ex presidente de 
ese partido, Andrés Allamand, lo llamó a tener un rol 
Dreponderante en las decisiones de país. 

El llamado nace de la necesidad que manifiesta ese partido 
para que quien es considerado el líder de la derecha rompa 
su silencio e incida, por ejemplo, en las decisiones que se 
deben tomar al interior de la alianza en materia electoral. 
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Alianza por Chile a larga se hace dañina. Necesitamos un 
líder que esté en todas con nosotros, en las buenas y en las 
malas, y que esté justamente para resolver los conflictos 
que se producen producto de una negociación electoral", 
argumentó un dirigente de RN. 

,,I "Si (el Presidente) Lagos baja la candidatura de Avila en la 
- X  Quinta Región para así evitar roces en la Concertación, ¿por 

qué Lavin no nos ayuda también en esto y hace valer su 
posición de líder?", se preguntá, 
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No obstante, al jefe comunal de Santiago estas disputas no 
lo tocan. Ha preferido mantenerse al margen de la 
negociación, que en los próximos días podría tomar un ritmo 
mas acelerado luego que la UD1 realice, en un par de 
semanas, un consejo ampliado para confirmar a sus 
candidatos al Parlamento. RN hará lo propio el 28 de abril en 
un Consejo General 
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