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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

    Martes 21 de Noviembre de  2017 
 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 

 
Comunicó decision durante Consejo Nacional de la tienda tras emplazamiento de la disidencia 
a que diera un paso al costado 
Carolina Goic asume responsabilidad por debacle electoral DC y renuncia a la presidencia del 
partido 
"No necesito que nadie venga a pedirme la renuncia, menos por la prensa y lejos de la 
institucionalidad del partido. Yo a diferencia de otros asumo y asumiré siempre mis 
responsabilidades", dijo, pocas horas después de un punto de prensa de Gabriel Silber y 
Ximena Rincón, que fue interpretado por algunos sectores como una suerte de "vendetta".  
 
Consejo Nacional de la DC anuncia apoyo sin condiciones a Guillier 
En una misiva leída por el presidente interino del falangismo, Matías Walker, la tienda reafirmó 
la postura que ya había adelantado la renunciada timonel.                 La Tercera 
 
Mea culpa: el error de las encuestas en las elecciones presidenciales de 2017 
Marta Lagos 
Respecto del error cometido en esta elección, en el que se ayudó a construir una agenda 
de triunfo para Sebastián Piñera que no fue tal, y una agenda de derrota para la izquierda 
que tampoco fue tal, Chile debería, como Inglaterra, producir un informe independiente que 
analice las causas del error. La industria de las encuestas electorales debería tener una 
comunidad de pares, una asociación, que permitiera el intercambio, la investigación y el 
desarrollo de la subespecialidad, que se pueda hacer cargo del informe y enfrentar la 
responsabilidad de haber mal representado la intención de voto de los chilenos que fueron 
a sufragar.                         El Mostrador 
 

DESPUES DE LAS ELECCIONES 

 
Los 14 partidos políticos que podrían ser disueltos tras las elecciones parlamentarias 
 
De cara al balotaje: ¿Se puede creer en las encuestas? 
 
Chile Vamos realiza autocrítica ante resultado de Piñera 
 
Elecciones en Sudamérica en que el segundo lugar de la primera vuelta triunfó en el balotaje 
 
Centroizquierda 55% y centroderecha 44%: La tendencia que se ha repetido en Chile  Emol 
 
A consecuencia de las nuevas normas que rigen a las colectividades: 
Más de la mitad de los partidos políticos será disuelta por no lograr piso mínimo de votos 
Antes de ser dictadas las respectivas resoluciones del Tricel, los conglomerados pueden 
iniciar el trámite para su fusión. Se trata de uno de los efectos de los comicios, dijo el 
presidente del Servel.  El Mercurio 
 

 CORES 

Chile Vamos se instaló como la primera fuerza política, con el 44% del total nacional de votos: 
Familiares de políticos lideran conteo de votos en el consejo regional RM 
Hijos o hermanos de políticos obtuvieron cuatro de las primeras cinco mayorías en el Core 
metropolitano, incluyendo a los hijos de los ex alcaldes Labbé y Sabat, y a la hija de la actual 
ministra de Educación.  El Mercurio 
    

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 
El candidato se reuniría hoy con los timoneles de partido: 
Presidenta Bachelet recibe a Guillier en La Moneda tras sellar su paso a segunda vuelta 
Presidente del PS y reciente senador electo por el Maule, Álvaro Elizalde, jugaría un rol clave 
en próxima etapa de la campaña.     El Mercurio 
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GOBIERNO 

 
 

Ministra Narváez tras resultado electoral: “Lo que corresponde es seguir trabajando hasta el 
último día de Gobierno”      radioagricultura.cl 
 
 

FRENTE AMPLIO 

Período de reflexión culminará el 29 de noviembre: 
Frente Amplio dilata definición para balotaje presidencial 
El comité político del bloque difundió ayer una minuta con la que las diversas organizaciones 
deberán debatir y definir una postura para la segunda vuelta.     El Mercurio 
 
Alcalde de Valparaíso advirtió eso sí que debe existir un replanteamiento de la Nueva Mayoría 
Sharp: “Mucha gente que votó por el Frente Amplio va a ir a votar contra Piñera, no por 
Guillier” 
"El adversario es la derecha, su propuesta supone una larga noche neoliberal, porque 
estamos hablando de un sector que quiere mantener la Ley de Pesca aunque se haya 
aprobado con corrupción, que quiere derogar la ley de aborto y mantener el CAE", sostuvo el 
jefe comunal. Aunque, dijo que "si el coordinador de la campaña de Guillier en segunda vuelta 
va a ser Sergio Bitar, uno de los impulsores del CAE, las señales son malas".   El Mostrador 
 
Giorgio Jackson: “Con el antipiñerismo no le basta a Guillier para ganar el balotaje” 
Dice que la “presión” la tiene el candidato, no el Frente Amplio. Y advierte que “será muy difícil 
que el votante que hace la diferencia para ganar una segunda vuelta se entusiasme con lo que 
propone hoy Guillier”.    La Tercera 
 
 

NUEVA MAYORIA  

 
Derrota de Walker, Zaldívar y Escalona anuncian el deceso de la vieja Concertación 
Partido del orden: Q.E.P.D. 
Desde un castigo electoral por oponerse a las reformas, hasta el desdén hacia la nueva fuerza 
que representa el Frente Amplio, pasando por el desgaste y la falta de preparación con el 
nuevo sistema electoral, constituyen parte de las razones que dejaron fuera a buena parte de 
los barones de la centroizquierda local.     El Mostrador 
 

LA DC 

 
Tras reservado encuentro en el Ministerio del Interior: Ministros y subsecretarios DC pidieron a 
su partido respaldar candidatura de Alejandro Guillier     El Mercurio 
 
La Democracia Cristiana en cifras           El Mercurio 
 
 

CHILE VAMOS Y OTRAS COLECTIVIDADES DE DERECHA 

 
 
La colectividad dejó de ser la mayor fuerza en el Congreso, siendo superada por RN: 
Sector UDI cuestiona a la directiva del partido tras resultados electorales 
Disidencia apunta a que el partido perdió su rol hegemónico en el sector debido a una 
estrategia fallida de "blindaje" a cercanos de la timonel.     El Mercurio 
 
 

PIÑERA Y LA SEGUNDA VUELTA 

 
Los tres senadores electos lograron mayoría en sus regiones: 
Kast, Chahuán y Coloma asumen rol clave en la campaña de Sebastián Piñera 
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Comando inicia reestructuración para segunda vuelta y parlamentarios electos de Evópoli, RN 
y la UDI asumen hoy coordinación estratégica de la campaña.  El Mercurio 

 

Análisis comunal: El factor "Puente Alto" que se analiza en el comando 
 
Francisco Chahuán, senador reelecto de RN: 
"Esta segunda vuelta no se gana con banderazos en las esquinas, se gana invirtiendo tiempo 
con las personas" 
Uno de los grandes vencedores de las parlamentarias llega a reforzar el trabajo del comando 
de Piñera. Dice que faltan "alma" en el programa y "sintonía".        El Mercurio 
 
Una noche en el Piñerimundo – Greta di Girólamo 
Desde el inicio del conteo de votos hasta los cómputos finales, esta periodista de El 
Desconcierto estuvo en el corazón del piñerismo. Un ejército de seguidores que tienen 
prohibido hablar, señoras que añoran la Junta Militar y un camión lujoso con el que pretendían 
celebrar el triunfo en la primera vuelta son algunas de las cosas que encontró.   
                                                                          El Desconcierto 

 
 

POLITICA – Otros partidos, personalidades, perspectivas 

 
VIDEO| De un encontrón con Kast a la euforia del Frente Amplio: Así vivió Frente Fracasados 
las elecciones 2017          El Desconcierto.cl 
 

ADELANTO DEL LIBRO DE MARÍA OLIVIA MONCKEBERG 
La Familia: La financiera informal de los gremialistas en dictadura 
Uno de los capítulos del libro El Poder de la UDI, relata uno de los episodios más truchos que 
vincula a varios gremialistas, que luego pasarían a las filas del partido político fundado por 
Jaime Guzmán, con la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia. La financiera informal, que 
quebró en 1976, afectó a cientos de ahorrantes, familias de estudiantes universitarios y al 
carpintero José Cárdenas, que invirtió en ella un premio que había ganado en la Polla Gol. Un 
caso desconocido que el Poder Judicial, tras la investigación, no dudó en calificar de estafa. 
The Clinic 

 
 

CASO CAVAL 

 

Primer condenado en Caso Caval: operador político UDI Juan Díaz es sentenciado por 
soborno y delitos tributarios - "Se trata del primer condenado en la causa Caval y no 
existe ninguna sentencia condenatoria en nuestro país, respecto de alguien que haya 
intervenido conforme al artículo 38 de la Ley de quiebras, por lo tanto es una condena 
inédita", manifestó el jefe fiscal de Rancagua, Sergio Moya.      El Mostrador 

 
Sentencia de procedimiento abreviado se entregará el 25 de noviembre: 
Operador inmobiliario Juan Díaz es el primer condenado entre los acusados del caso Caval 
Juicio abreviado de Herman Chadwick se fijó para el 4 de diciembre y Natalia Compagnon fue 
autorizada para viajar a Argentina.     El Mercurio 
 

 
 
  ------------OTROS TEMAS ------------- 
 

CULTURA 

 
Se realizará el próximo 27 de enero en Club Hípico de Santiago 
Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y Camila Moreno serán parte de la próxima Cumbre del Rock 
Chileno          El Mostrador 
 
Luis Orlandini cierra Ciclo Guitarra Clásica en el Municipal 
El músico realiza un balance de este abono , que continuará en 2018, y profundiza en el 
repertorio que ofrecerá hoy en la Sala Arrau del teatro de Agustinas.   
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Luis Orlandini ha sido un gran promotor de la música chilena y latinoamericana. 
 
Centro Cultural El Tranque: La obra de Matta en Lo Barnechea 
Curada por Inés Ortega-Márquez , la muestra reúne 25 pinturas y dibujos del surrealista 
chileno, realizados a lo largo de medio siglo.   
 
Especializada en patrimonio cultural de la zona: Librería del Desierto, un oasis en Atacama 
Abierta hace un año en el Ayllu de Solor, en las afueras de San Pedro de Atacama, esta 
librería, que comenzó como editorial, funciona además como galería y centro cultural.   
                                                                                El Mostrador 

DEPORTES 

 

“Kia”: el apodo utilizado por Sergio Jadue para esconder pagos ilícitos en caso FIFA  
El Mostrador 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
Crímenes de la dictadura: tortura y muerte de joven comunista: Reinalda Pereira Plaza 
El ministro Miguel Vázquez condenó a penas de 10 años de presidio a Pedro Octavio 
Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado y Ricardo Víctor Lawrence Mires, en calidad 
de autores del asesinato de Reinalda Pereira. El Clarin/Punto Final 10.11 
 

ECONOMIA 

 
Analistas prevén alta volatilidad antes de la segunda vuelta: 
Incertidumbre en la carrera a La Moneda causa caída diaria de 5,86% en el IPSA, la mayor 
desde 2011 
Firmas más golpeadas fueron las ligadas a decisiones de inversión de largo plazo. Acciones 
del retail bajaron hasta 9,7% y estuvieron entre las de mayor movimiento. Fondos de AFP 
expuestos a renta variable tendrían mal desempeño en el mes. Peso chileno sufrió la mayor 
depreciación diaria frente al dólar en un año.  El Mercurio 
 

ENCUESTAS 

 

 
 
El Centro de Estudios Públicos revisará su metodología: 
CEP plantea que última encuesta no alcanzó a capturar la parte más intensa de la campaña 
A diferencia de Cadem, anunció que no hará un estudio para la segunda vuelta. Roberto 
Méndez, ex Adimark, afirma que sondeos "ya no sirven para predecir a los indecisos", y la 
UDD explica su método.                         El Mercurio 
 

      OBITUARIO 

 

Obituario 
 DEFUNCIONES 
 
* Sara Yolanda Canto Bravo viuda de Thompson 
* María Luisa Ebner Aguirre 
* María Angélica Follert Folch 
* Eugenio Martínez García 
* Fernando Matthei Aubel 
* María Eliana Navas Bell 
* Adriola de Carmen Ojeda Rozas 
* Mandina del Carmen Rojas 
* Adriana Vera Molina vda. de Zúñiga 
* María Verónica Vigneaux Bravo 
* Jorge Andrés Yury Puelma 
* Julio Alberto Zamorano Urzúa 
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http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/24126-crimenes-de-la-dictadura-tortura-y-muerte-de-joven-comunista.html
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/005A24BF-210D-4EC1-ABF3-B2A5AEAA8D30.htm?id=%7b005A24BF-210D-4EC1-ABF3-B2A5AEAA8D30%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/economia_y_negocios/_portada/noticias/005A24BF-210D-4EC1-ABF3-B2A5AEAA8D30.htm?id=%7b005A24BF-210D-4EC1-ABF3-B2A5AEAA8D30%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/nacional/_portada/noticias/79EC1F16-08B0-4252-9AA2-15ECB9E71FF6.htm?id=%7b79EC1F16-08B0-4252-9AA2-15ECB9E71FF6%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/nacional/nacional/noticias/F70FB619-98BD-4071-8AB0-301F6CF48259.htm?id=%7bF70FB619-98BD-4071-8AB0-301F6CF48259%7d
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EXPRESIONES DE GRACIAS 
 
* Juan Eduardo Crespo Ureta 
* Nora Graciela Ponce Gallardo 
* Adriana del Carmen Vásquez Villagra                   El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Inédito desacuerdo en 68 años abre período de incertidumbre en Alemania: 
Quiebre de las negociaciones de gobierno hace tambalear el liderazgo de Merkel 
La Canciller descartó la opción de gobernar en minoría y sostiene que la opción de llamar a 
nuevas elecciones puede ser el mejor camino, cuando los socialdemócratas rechazan 
integrarse a otra coalición.   
 
Las cuatro rutas a la incertidumbre 
 
La Haya: Kada Hotic 
 
Reino Unido: El café, nuevo carburante verde de los buses londinenses 
 
Conflicto: Irak declara inconstitucional referendo kurdo 
 
Zimbabue: Partido oficialista pone en marcha proceso para destituir a Mugabe 
 
Rusia: 53% de los ciudadanos                                 El Mercurio 
 
 

ARGENTINA 

 
Informe de la Armada: 
Ruido detectado no corresponde a submarino argentino extraviado 
La nave, desaparecida el miércoles pasado, está sumergida, y se cree que la tripulación 
cuenta con oxígeno solo hasta mañana a las 7:00.       El Mercurio 
 
 

BRASIL 

 
Fernando Segovia: Nuevo jefe de la policía brasileña asume en medio de polémica 
El Mercurio  
  

ESTADOS UNIDOS 

 
Donald Trump declara a Corea del Norte país "patrocinador del terrorismo" 
El Presidente de EE.UU. volvió a incluir al país asiático en una lista en la que también están 
Siria, Irán y Sudán.        Emol.com 
 
 Líder de una secta asesina en los años 60: 
Muere Charles Manson, el psicópata que horrorizó e hipnotizó a EE.UU. 
El gurú de "La familia Manson", que mató a nueve personas, falleció por causas naturales a 
los 83 años.  
 
Estados Unidos: LaToya Cantrell, la primera mujer en llegar a la alcaldía de Nueva Orleans 
                                                       El Mercurio  
 

VENEZUELA 

 
Alcalde de Caracas en España 
Ledezma: "No me sentiré libre hasta que salgan todos los presos políticos" - El opositor 
advirtió a Maduro que el exilio en Europa se organizará para denunciarlo.  El Mercurio  
 

http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/81A7B095-F298-4885-8BC6-2811726D4179.htm?id=%7b81A7B095-F298-4885-8BC6-2811726D4179%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/8CBC9E21-156F-4965-9B35-47E0234ED54F.htm?id=%7b8CBC9E21-156F-4965-9B35-47E0234ED54F%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/3A138976-1A5E-43A6-B3A6-8A0CDDF436C4.htm?id=%7b3A138976-1A5E-43A6-B3A6-8A0CDDF436C4%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/48032B31-FE16-4B29-9A64-D5776A72657E.htm?id=%7b48032B31-FE16-4B29-9A64-D5776A72657E%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/AEE5017C-5242-44E6-A581-EDEF3892CB52.htm?id=%7bAEE5017C-5242-44E6-A581-EDEF3892CB52%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/485A48D7-3654-43CE-83DE-CF8F6F25121C.htm?id=%7b485A48D7-3654-43CE-83DE-CF8F6F25121C%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/D1934099-889A-4808-9D44-D401A0DA6F88.htm?id=%7bD1934099-889A-4808-9D44-D401A0DA6F88%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/9CA10EEF-1156-453E-9CF7-B12A74C821AA.htm?id=%7b9CA10EEF-1156-453E-9CF7-B12A74C821AA%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/B1555192-1EBF-4303-A1DF-387C3578DEEA.htm?id=%7bB1555192-1EBF-4303-A1DF-387C3578DEEA%7d
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/11/20/884133/Trump-declara-pais-patrocinador-del-terrorismo-a-Corea-del-Norte.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/08/25/872632/El-huracan-Harvey-que-amenaza-a-Texas-puede-causar-catastroficas-inundaciones.html#comentarios
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/7B2088B2-B181-4B96-8A07-84F99430BFDF.htm?id=%7b7B2088B2-B181-4B96-8A07-84F99430BFDF%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/F3C44416-89AE-4D90-B9BB-E756CC1EABE9.htm?id=%7bF3C44416-89AE-4D90-B9BB-E756CC1EABE9%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/11/21/internacional/internacional/noticias/84C8EDEE-A932-414F-805D-5CF180BD9B42.htm?id=%7b84C8EDEE-A932-414F-805D-5CF180BD9B42%7d
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OPINION Y EDITORIALES (una selección – fragmentos) 

 
Cuatro semanas agónicas – Ascanio Cavallo 
Parece obvio que Sebastián Piñera lo tendrá más fácil, porque los contundentes (casi) 8 
puntos que obtuvo José Antonio Kast -una de las sorpresas de la jornada- no tienen otro 
lugar a donde irse. Pero, al mismo tiempo, Piñera, o mejor dicho sus partidos, han sido 
notificados de que lo que ha crecido a su derecha tiene importancia y tiene además la 
decisión de abrirse paso. Como era posible sospechar, una derecha “dura” ha estado 
creciendo en el silencio, azuzada por el maximalismo de la izquierda, los conflictos 
violentos no resueltos, la sensación de pérdida de la autoridad y el aire demasiado centrista 
del piñerismo: una combinación tóxica. Pero, en efecto, no tienen dónde irse: su alternativa 
real es la abstención. 
Lo de Alejandro Guillier se divisa como un calvario. Primero, porque su propia votación ha 
sido extremadamente baja. Su 23% es el desempeño más bajo de los candidatos de la 
fenecida Concertación, y lo que podrían aportarle los socios desgajados -la DC- bordea la 
irrelevancia. El apoyo inmediato de Marco Enríquez-Ominami constituye un cambio 
respecto de lo que fue su propia conducta en el 2009, pero con la diferencia de que hoy 
representa un cuarto de lo que fue en esa ocasión. 
La aproximación más dura será ante el Frente Amplio, que rompió todas las previsiones -
encuestas, desde luego, pero también apreciaciones, cálculos y juicios basados en otras 
observaciones- y se ha constituido como la única fuerza capaz de aportar un caudal 
significativo de votos al candidato de la Nueva Mayoría. ¿Lo hará? Es altamente 
improbable. Por lo menos, respecto del total de sus votos. 
Para empezar, porque se trata de 14 movimientos que no tienen la misma visión sobre una 
eventual política de alianzas. En seguida, el núcleo del Frente Amplio sigue un proyecto de 
largo plazo, que por naturaleza ha de estar poco disponible para desviarse en uno o dos 
eventos electorales. Tercero, porque estuvo a punto de alcanzar a Guillier, obtuvo un 
enorme resultado parlamentario y tiene sus propios proyectos de reforma. Cuarto, porque 
el Frente Amplio ya ha adelantado que de ninguna manera participará en un gobierno del 
candidato de la Nueva Mayoría, que es lo único que éste podría ofrecerle. Y por último, 
porque el Frente Amplio consiguió su resultado con un trabajo minucioso, desafiando el 
sentido común y tomando el pulso de necesidades muy concretas; no se ve razón para que 
ceda ese trabajo a quienes precisamente no lo hicieron. Parece fácil apostar a que el 
Frente Amplio entrará en un período de debate que no será corto, sometiendo a la Nueva 
Mayoría a un ansioso y atropellado ejercicio de ofrecimientos durante las agónicas 
próximas cuatro semanas. 
Todo esto ocurre, además, en un panorama de incremento de la abstención: en estas 
elecciones dejó de votar un 6% más que en las presidenciales del 2013. La mala noticia 
adicional es que en las segundas vueltas, por lo general, vota menos gente. Si los 
candidatos Piñera y Guillier se inclinan más a la derecha y más a la izquierda, siguiendo la 
tendencia a la polarización que ya muestran los resultados de ayer, disminuirán los 
incentivos para votar entre los votantes moderados. 
De manera que el mes que viene será de todos menos tranquilo. Las segundas vueltas se 
ganan con resultados muy estrechos, y lo que ocurrió (ante)ayer es que un candidato que 
parecía seguro sufrió una inesperada crujidera -la votación de Piñera está por debajo de 
todas las estimaciones, no sólo de las más optimistas- y otro candidato que debía tener un 
desempeño mejor se desinfló mucho más allá de lo esperable.     La Tercera 
 
Una nueva elección   - Oscar Guillermo Garretón 
El próximo gobierno será difícil sea quién sea el que gane. Nadie tendrá mayoría en el 
Parlamento. Entre senadores y diputados elegidos hay además nombres inesperados cuya 
conducta, perfiles y disciplinas partidarias son una incógnita. Pero, por sobre todo, esta 
elección parece anunciar el inicio de un nuevo cuadro político en el país. Nuevos liderazgos se 
aprontan en el Parlamento y el país. Quizás esto no esté aún presente con sus novedades en 
los nombres de la segunda vuelta, pero ya son capaces de determinarla. Hay sin embargo una 
inquietud que me obsesiona en medio del aquelarre. Está todo dado para que la segunda 
vuelta se transforme en una negociación entre burocracias partidarias aspirantes a llegar o 
permanecer en el aparato público, transformadas en propietarias privadas de esos votos 
ciudadanos que las sentaron en la mesa de negociaciones. Eso puede resolver la segunda 
vuelta, pero no así la gobernabilidad posterior de Chile que se anuncia compleja. La Tercera 

http://www.latercera.com/voces/cuatro-semanas-agonicas/
http://www.latercera.com/voces/una-nueva-eleccion/
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Presidencialismo o parlamentarismo de facto   -  editorial 
Es evidente que el Gobierno que emerja el próximo 17 de diciembre, de cualquier signo 
que sea, deberá ajustar expectativas, templar los nervios, a la vez que clarificar y fortalecer 
procedimientos para cambiar la oferta de intercambios con el nuevo Parlamento. Y, 
digámoslo, dada la radicalidad de algunas demandas vis a vis con las bases de un modelo 
que viene de más a menos, escenario de mayorías políticas ambiguas, la gobernabilidad 
no es un tema asegurado. 
Tal como están las cosas en el país, con crisis de corrupción y de modelo, es más fácil 
obstruir o derribar que construir. Más aún si la vieja salvaguarda legal de la Constitución de 
1980, acerca de un presidencialismo reforzado, tiene pocas probabilidades de prosperar y 
está destinada a desaparecer en un nuevo pacto constitucional. 
La previsión de una asincronía institucional acentuada entre los poderes y órganos del 
Gobierno y del Estado en nuestro país tiene un escenario político complejo, entre viejas 
estructuras políticas en retirada pero con un relativamente amplio reservorio de poder, y 
fuerzas nuevas que tienen el desafío de aprender a gobernar haciéndolo, sea como parte 
de un acuerdo, sea como oposición parlamentaria. Porque el Frente Amplio es una realidad 
de gobierno del Estado y es uno de los principales resultados de los últimos días. 
Todo lo cual hace necesario recordar que en democracia la política obliga a todos, una y 
otra vez, a dialogar y dialogar.                  El Mostrador 
 
 
La gran derrota del Chile imaginario de Piñera  - Francisco Méndez 
El Chile de cierta facción de la DC y de Piñera no era tan cierto. Al contrario, la realidad y las 
necesidades de la ciudadanía parecen estar más cerca de un progresismo que está dividido. 
Ahí pareciera que está ese país que ni el líder de Chile Vamos ni la la momiería de la 
Democracia Cristiana, que este domingo asesinó a su partido, han entendido. Ése que 
supuestamente era más complaciente con el sistema de lo que realmente es.  
 
¿Cómo lo hará Piñera? Está complicado. Su campaña tendría que rearmarse completa 
porque nada de lo que dio por hecho era real. Todo su relato de miedo y destrucción es 
solamente el terror mental en el que vive una élite y un grupito que se creyó ese cuento. No 
parece tan claro que Chile quiera volver a los “acuerdos” castradores de los noventa ni 
siquiera desde el pinochetismo de Kast. Incluso esa derecha está descontenta con él. Por 
lo tanto esta primera vuelta fue un gran balde de agua fría para aquellos que creen que la 
realidad está de su lado. ¿Quién ganó realmente? Todo parece indicar que fue Bachelet y 
diagnóstico del país. Por mucho que en algunos ámbitos su gestión no haya sido 
demasiado determinante, parece bastante evidente que el Chile que visualizó parece ser 
más real que el de Piñera. Los chilenos, por muy consumidos que estén por las lógicas del 
mercado, pareciera que necesitan ciertas certezas que éste no le da. Por muy encantados 
que estén muchos con sus tarjetas y sus cuotas, lo cierto es que hay cosas que, por 
primera vez en casi treinta años, se dieron cuenta de que debían ser garantizadas por un 
Estado que desapareció y actualmente recién está asomando su cabeza.  
Pero si no hay una unión real de la izquierda todo ese diagnóstico no triunfará en segunda 
vuelta. Hoy esas ideas que podríamos llamar progresistas, si es que se organizan, no 
tienen por qué necesitar a un centro que ya no tienen ningún peso y está más extraviado 
que la derecha. Por lo tanto, todo parece indicar que el desafío es contestar a la que 
parece la gran pregunta: ¿cómo y bajo qué acuerdos se continúa con lo ya realizado? 
Sería bueno saberlo. Pero para eso es necesario estar convencidos de lo que se hizo y 
convocar a quienes hoy, conocidos los resultados, están esperando ser seducidos. 
                                                                                           El Dinamo.cl 
 
 
Fin del Resumen – Martes 21 de  Noviembre 2017                         
************************************************************ 
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