
por los senadores Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), 
Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD), Guido Girardi (PPD), Caroli-
na Goic (DC), José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Jor-
ge Soria y Carlos Bianchi votando en contra o absteniéndose en varios o 
todos los capítulos del libelo. 

Primer candidato presidencial del Frente 
Amplio

El diputado Marcelo Díaz confirmó sus intenciones de ir como can-
didato a La Moneda por Unir, parte del Frente Amplio, en un esce-
nario donde Beatriz Sánchez todavía no define su postura.  

Jorge Sharp anuncia que va a la 
reelección y oposición sigue en 
negociaciones por primarias 

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que se presentará como 
independiente a la elección de abril del próximo año. Mientras tanto, la 
oposición sigue buscando acuerdos para hacer primarias convenciona-
les que no le resten opciones en las municipales frente a Chile Vamos.  
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Pamela Jiles y opción presidencial

La encuesta Cadem en materia presidencial evidenció que Pamela Jiles es 
una de las cartas más competitivas de la oposición junto a Daniel Jadue y 
que podría ganar una eventual primaria de la oposición. Además, en hipoté-
ticas segundas vueltas, empata con Joaquín Lavín y le ganaría a Evelyn Ma-
tthei, Sebastián Sichel, Mario Desbordes, José Antonio Kast y Felipe Kast. 

Propuesta de la diputada Camila Vallejo 
(PC) sobre Convención Constitucional no 
genera respaldo

La parlamentaria presentó un proyecto de ley que busca modificar el 
acuerdo político del 15 de noviembre logrado entre oficialismo y opo-
sición, eliminando que la Convención Constitucional apruebe sus ma-
terias por un quorum de 2/3. A su juicio, es la propia Convención que 
por mayoría de sus integrantes debe fijar sus reglas de funcionamiento 
como instancia soberana. Las criticas a la propuesta vinieron de diver-
sos partidos de la oposición y la diputada Maya Fernández (PS), que ha-
bía firmado la moción, retiró su firma luego de la controversia generada. 

Se rechazó acusación constitucional con 
votos de la oposición

El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro del 
Interior, Víctor Pérez. En la oposición, la iniciativa no fue respaldada 

Debates y movimientos 
internos en la oposición

Las críticas al Gobierno

Parlamentarios piden renuncia del presi-
dente Piñera por decisión de ir al Tribunal 
Constitucional
Algunos parlamentarios de la oposición han pedido la 
renuncia del mandatario, como respuesta a la decisión 
del presidente Piñera de ir al Tribunal Constitucional 
por el proyecto que permite un segundo retiro de 10% 

de los fondos de pensiones y que a juicio del gobierno 
es inconstitucional. El senador y excandidato presi-
dencial, Alejandro Guillier, pidió adelantar las elec-
ciones presidenciales.
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16 de noviembre
Senado rechazó acusación constitucional 
contra el exministro del Interior, Víctor Pérez. 

17 de noviembre
Desempleó bajó al 8% en el mes de octubre. 
Desde julio a octubre se habrían recuperado 
más de 700 mil empleos (Encuesta UC).

18 de noviembre
PIB cayó 9,1% en el tercer trimestre de este 
año (Banco Central). 

19 de noviembre
- Renuncia Mario Rozas como General Director de 
Carabineros y en su lugar asume Ricardo Yáñez. 
- Gobierno ingresa proyecto de ley que permite 
un retiro excepcional de fondos de pensiones 
en contraposición al que avanza en el Congreso.

- Se anuncia que el año escolar 2021 comen-
zará el 01 de marzo. 
- Diputados despachan al Senado, con varios 
fondos rechazados, ley de presupuestos 2021. 

20 de noviembre
Diversas autoridades de gobierno renuncian 
para estar disponibles para las elecciones del 
próximo año. 

22 de noviembre
Gobierno presenta requerimiento al Tribunal 
Constitucional por proyecto de parlamenta-
rios que permiten un segundo retiro del 10% 
de los fondos de las AFP.

23 de noviembre
Aprobación al presidente Piñera es de 16% 
(Cadem).

Todo lo que tienes que saber

Discusión del presupuesto 2021 en el 
Senado. 

Escaños reservados en la Convención 
Constitucional para pueblos originarios. 

Temas para 
tener en cuenta


