
Todavía falta para que logren unidad

Más allá del contundente triunfo de la opción apruebo en el plebiscito 
constitucional, la oposición no logró reunirse ese mismo domingo para 
dar una muestra de unidad, ante la resistencia que manifestó el Partido 
Comunista a un acto de ese tipo. Conocidos los primeros resultados, 
el Frente Amplio prefirió ir primero a juntarse con el PC, incluido un 
saludo entre Beatriz Sánchez y Daniel Jadue, dejando esperando a los 
partidos de la antigua Concertación más el PRO. 
Esto nos puede dar una muestra de lo que se viene, considerando que 
todavía tienen que cerrar las negociaciones de gobernadores y alcaldes, 
así como los contenidos que quieran promover en la nueva Constitu-
ción. También es tema la conformación de las listas de candidatos para 
la Convención Constitucional. Es imposible que presenten una sola 
lista por temas de paridad y la cantidad de partidos que conforman sus 
alianzas. Pero esto podría terminar dando espacio a más independien-
tes, no solamente llenando los cupos con sus militantes, en una señal 
por llegar a ese electorado que optó por votar masivamente por la fór-
mula donde se eligen al 100% de los representantes y no por la mixta.  

Movimientos presidenciales en el PPD y 
lentitud en el PS

La semana pasada el exministro Francisco Vidal mostró su intención 
de ser candidato a La Moneda. Y este lunes el presidente del partido, 
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Heraldo Muñoz, hizo lo mismo. Buscarían realizar primarias internas, 
como el Partido Radical, y luego enfrentar la primaria legal con otras 
fuerzas opositoras. Jorge Tarud sería otro de los competidores y se es-
peran definiciones por parte de los senadores Felipe Harboe y Ricardo 
Lagos Weber. De todas formas, podrían dirimirlo a través de encuestas. 
A principios de diciembre en un Consejo deberían definir el mecanismo 
para zanjar este asunto. 
Mientras, desde el Partido Socialista sigue pensando en una carta presi-
dencial, donde José Miguel Insulza se ha mostrado disponible y Carlos 
Montes e Isabel Allende no tendrían intenciones, hasta ahora. No hay 
que descartar a Álvaro Elizalde. 

¿Qué piensa el Partido Comunista en 
materia constitucional? 

Algunas de la propuestas del Partido Comunista, conocidos por 
medio de su encargado en materias constitucionales, Carlos Arrué, 
serían contar con una democracia participativa, reducir atribucio-
nes del presidente, que las fuerzas armadas estén subordinadas a la 
soberanía popular, comandantes en jefe sujetos a acusaciones cons-
titucionales y que la regulación de los tipos de propiedad sea de tipo 
legal y no constitucional, entre otros puntos.
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21 de octubre
- Índice de Victimización en 2020 fue 27,4%, 
la más baja en 21 años de estudio, influido por 
la pandemia (Paz Ciudadana).
- Gobierno anuncia que el metro será gratuito 
para el plebiscito. 

22 de octubre
- El próximo gobierno deberá pagar más de 
US$ 13 mil millones en intereses por deuda 
pública, producto de mayor gasto fiscal por 
la pandemia y sus consecuencias (Dipres)
- Gobierno convoca a grupo de 16 economis-
tas para elaborar propuestas tributarias en 
materia de crecimiento y equidad. 

- Encuesta de desempleo en el Gran Santiago 
muestra que llegó al 12,8% en septiembre (Mi-
crodatos Universidad de Chile). 

25 de octubre
- Se desarrolla el plebiscito y triunfan las op-
ciones apruebo y convención constitucional. 

26 de octubre
- Gobierno realiza consejo de gabinete para 
revisar agenda de temas luego del plebiscito. 
- Aprobación al presidente Piñera bajó al 15% 
(Cadem).

Todo lo que tienes que saber

Nuevo retiro del 10%.

El viernes se vota acusación constitucio-
nal contra ministro del Interior.

Temas para 
tener en cuenta


