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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO 

Críticas al presidente Sebastián Piñera por referirse a temas constitucionales 

Luego de que el presidente abordara 10 puntos esenciales que debería contener una eventual nueva 

Constitución, surgieron varios críticos a sus ideas y el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, 

señaló que “no se hace cargo de las profundas demandas ciudadanas” (14 de septiembre, La 

Tercera).  

Se presenta acusación constitucional contra Jaime Mañalich, pero queda en suspenso la de Víctor 

Pérez 

Finalmente, desde la oposición presentaron una acusación constitucional contra el exministro de 

Salud, justo el mismo día que vencía el plazo. No fue firmada por ningún diputado de la DC o el PS, 

lo que podría hablar del apoyo real de la iniciativa. Se argumenta que Jaime Mañalich colocó en 

riesgo la vida de la gente y por ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa. Como 

consecuencia de lo anterior, desde la DC dejaron en suspenso el estudio de la acusación 

constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.  

Califican de nueva derrota de Briones, el rechazo al proyecto de reajuste al salario mínimo  

La Cámara de Diputados rechazó idea de legislar propuesta sobre salario mínimo. En la antesala de 

la votación, una nueva propuesta del gobierno implicaba un aumento $6.000 y renegociar en marzo, 

ofrecimiento que tampoco prosperó. “En la Cámara de Diputados no hay espacio para reajustes 

indignos del salario mínimo. Es una nueva derrota del ministro de Hacienda”, sentenció el diputado 

del PC, Daniel Núñez (10 de septiembre, El Mercurio). 

Oposición reclama al gobierno sobre proyecto de pensiones 

Los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC) recordaron que el gobierno tiene como 

materia pendiente la reforma de pensiones, más allá de las reuniones informales que han existido. 

Para Goic no es buena idea dejar esto para la discusión constituyente, porque ahí no se resolvería 

inmediatamente el problema de las bajas pensiones.  

 

DEBATES Y MOVIMIENTOS INTERNOS EN LA OPOSICIÓN 

Primarias para alcaldes y gobernadores regionales 

Convergencia Progresista (PS-PPD-PR) pide a la oposición hacer primarias para las municipales y 

gobernadores regionales y así llevar candidaturas únicas. Con ello evitarían que “la derecha, siendo 

una fuerza política socialmente minoritaria y refractaria a los cambios, pueda obtener una 

sobrerrepresentación”. Esto lo viene pidiendo el presidente de la DC hace varias semanas. Incluso 

Fuad Chahín planteó que de no existir esas primarias será más difícil acordar posteriormente una 

primaria presidencial. A ellos se sumó la senadora Isabel Allende (PS) quien expresó que sin 
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primarias locales “estaríamos dando en bandeja de plata un triunfo a la derecha” (13 de septiembre, 

El Mercurio). 

Continúan reacciones a candidatura de Jadue 

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) ha insistido con la idea del anticomunismo y que más que 

criticas a las ideas que ha presentado, sus opositores cuestionan la posibilidad de que un comunista 

sea candidato presidencial. En cuanto a su ubicación ideológica, afirmó que “no creo que el centro 

(político) sea relevante” y que “creo en la unidad más amplia, pero sobre un programa 

transformador” (07 de septiembre, La Segunda). 

En todo caso, el presidente de su partido, Guillermo Teillier, sostuvo que “mantenemos nuestra 

posición de primarias en que esté toda la oposición, pero si no se da esa posibilidad, iremos a 

primarias con quienes quieran un programa común y nos veríamos en primera vuelta” (08 de 

septiembre, La Tercera).   

Por su parte, Gabriel Boric (Frente Amplio) dijo que no tendría problemas en apoyar a Jadue si es 

que vence en una primaria presidencial opositora y la senadora Yasna Provoste (DC) indicó que es 

absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el PC. En tanto, Fuad 

Chahín dijo que Jadue era un “candidato de nicho y no de mayoría” (08 septiembre, La Segunda) y 

José Miguel Insulza se refirió a Jadue en los siguientes términos: “habla demasiado. Es un hombre 

popular y polémico” (09 de septiembre, La Segunda). Paralelamente, un grupo de la DC, con varios 

exsubsecretarios de Bachelet incluidos, se reunió con el acalde de Recoleta. El más crítico de ese 

encuentro fue el diputado DC Miguel Ángel Calisto. 

Renuncia el senador José Miguel Insulza a la mesa directiva del PS 

La semana pasada renunció el senador con críticas al funcionamiento de la directiva y que no le 

parecía bien que el presidente del partido promoviera una candidatura presidencial, en alusión a 

Carlos Montes. Además, reiteró que estaba disponible para ser candidato presidencial.  
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TODO LO QUE TIENES QUE SABER 

 

08 de septiembre 

IPC sube 0,1% en el mes de agosto, 

acumulando 1,4% en 2020. 

Gobierno presenta IV encuesta de violencia 

contra la mujer. El 41,4% afirma haber sido 

víctima de violencia alguna vez en su vida.  

09 de septiembre 

Cámara de Diputados rechaza propuesta del 

gobierno sobre reajuste del salario mínimo.  

Cámara de Diputados rechazó proyecto del 

gobierno que busca proteger infraestructura 

crítica. El proyecto pasa a comisión mixta.  

10 de septiembre 

Cámara de Diputados aprueba admisibilidad 

de acusación constitucional contra jueza por 

caso Ámbar y ahora pasa al Senado. La Corte 

Suprema dijo que esto afectaba la 

independencia judicial. 

Chile se ubica en el lugar mundial N° 14 en el 

Índice de Libertad Económica, liderando la 

región (Fraser Institute). 

Datos del Centro de Estudios Longitudinales 

de la UC muestran que en el mes de agosto 

se crearon 312 mil nuevos empleos, lo que  

 

evidenciaría una cierta recuperación del 

mercado laboral. 

Comisión Mixta aprueba eliminar una serie 

de inhabilidades de autoridades electas para 

que puedan participar en otras elecciones, 

pero no modifica reglas para cargos en el 

Ejecutivo. Proyecto debe ser visto ahora por 

ambas cámaras.  

Se publicó en el Diario Oficial Protocolo 

Sanitario del Servel para el plebiscito de 

octubre. 

11 de septiembre 

Gobierno extendió estado de catástrofe por 

90 días más.  

 Contraloría hace cargos a 7 generales de 

Carabineros por no haber garantizado 

cumplimiento de protocolos de uso de la 

fuerza. General Director manifestó que “no 

se entiende esta arremetida”. 

14 de septiembre 

La aprobación al presidente Piñera sube al 

22% (Cadem). 

 

 

TEMAS PARA TENER EN CUENTA 

Proyecto de ley sobre migración continúa su votación en el Senado.  

Ley de Presupuestos 2021 se presenta en las próximas semanas. 

Impuesto a los super ricos continúa su discusión en la Cámara. 

Pablo Rodríguez N. / Cientista Político / prodriguez@institutolibertad.cl
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