
Sigue el debate de las alianzas políticas y 
electorales 

Como ha salido en diferentes partes, uno de los más cómodos con 
el actual escenario es la DC, porque al ir en pacto con la antigua 
Concertación para las elecciones municipales, gobernadores y even-
tuales constituyentes mejora sus proyecciones electorales. El costo 
de ir solos era demasiado alto. Al mismo tiempo, no se junta con el 
PC ni el Frente Amplio en la misma alianza.  
Mientras, el Frente Amplio está en la duda de seguir intentando o 
no la mayor unidad posible con el resto de la oposición o acercarse 
más al PC. Esta última opción no molestaría a los partidos Conver-
gencia Social o Comunes. En este escenario, habría cierta incomo-
didad del Partido Liberal, liderado por el diputado Vlado Mirosevic, 
quienes dudarían de su permanencia en el Frente Amplio si este 
hiciera una alianza con el Partido Comunista. 
Una opinión interesante mostro el exministro Osvaldo Andrade 
(PS), quien señaló que “el Frente Amplio ha sido un adversario” y 
que desde el FA “se sienten llamados a reemplazar al PS, particular-
mente Revolución Democrática” (07 de octubre, La Segunda). 

Debates y movimientos 
internos en la oposición
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Las críticas al Gobierno

Fracaso de acusación constitucional contra 
Jaime Mañalich e incertidumbre por Víctor 
Pérez
La semana pasada se rechazó la acusación constitucio-
nal contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, por 
71 votos a favor y 73 en contra, generando nuevas grietas 
en la oposición. Una consecuencia de lo anterior es que 
aumentan las dudas de si prosperará o no la acusación 
constitucional contra el ministro del Interior, Víctor 

Pérez, considerando que varios diputados de la oposi-
ción se abstuvieron o lo hicieron en contra de la acu-
sación a Mañalich. A la fecha, de las siete acusaciones 
anteriores contra autoridades de este gobierno que ya 
fueron votadas, sólo ha prosperado la presentada con-
tra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. 

Fallo de la Contraloría complica al alcalde 
de Valparaíso, Jorge Sharp

Contraloría publicó un informe por mal uso de subvenciones escolares 
por más de $900 millones. El alcalde enfrenta críticas de quienes lo apo-
yaron en la campaña de 2016 y de lo que fue la Concertación, pero tam-
bién desde el mismo Frente Amplio. Y perdió la mayoría en el concejo 
municipal. Incluso, suenan varios nombres que podrían competirle. En 
tanto, Sharp señaló que “nos faltó fiscalizar” (07 de octubre, La Segunda). 

Beatriz Sánchez y Heraldo Muñoz en la 
carrera presidencial

Beatriz Sánchez, quien sigue intentando recuperar el espacio perdido desde 
el 18 de octubre del año pasado y durante la pandemia, declaró que el Fren-
te Amplio ya tuvo un camino propio en la anterior elección presidencial, 
que es el momento de construir mayorías para gobernar y que se busca la 
mayor unidad posible en la oposición. En particular, afirmó que no es el 
momento para definir una candidatura. Por su parte, Heraldo Muñoz (PPD) 
lanzaría su candidatura presidencial la semana siguiente al plebiscito.
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06 de octubre
Presidente Piñera se reúne con presidenta del 
Senado, presidente de la Cámara de Diputados 
y presidente de la Corte Suprema para abordar 
temas relacionados con el 18 de octubre, ple-
biscito, carabineros y derechos humanos. 

07 de octubre
Gobierno lanza campaña para incentivar par-
ticipación electoral en el plebiscito. 

08 de octubre
El IPC subió 0,6% en el mes de septiembre. 
Acumula una variación de 2,1% en el año (INE). 

13 de octubre
- Se rechaza acusación constitucional contra 
exministro Jaime Mañalich. 
- Proyección del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) estima que la economía nacional 
caería 6% este año. 

15 de octubre
La agenda Fitch, que califica el riesgo de los 
países, rebajó la nota soberana de Chile de-
bido al aumento del gasto fiscal y la presión 
sobre la deuda pública. 

19 de octubre
Aprobación al presidente Piñera baja al 16% 
(Cadem). 

Todo lo que tienes que saber

Reforma de pensiones. 

Resultados del plebiscito del 25/10.

Temas para 
tener en cuenta


