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Nuevas fuerzas políticas irrumpen en el Poder Legislativo para el período 2022-2026:

Chile Vamos y Republicanos consiguen la mitad del Senado y 90
diputados debutantes marcan profunda renovación de la Cámara

LA NUEVA CONFORMACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO, LAS SORPRESAS DE LA JORNADA Y LAS DERROTAS MÁS SIGNIFICATIVAS | C 10 a C 18

> Fabiola Campillai fue la candidata con más votación
del país y representará a la Región Metropolitana
en la Cámara Alta. 

> Partido Comunista consigue dos senadores (Daniel
Núñez y Claudia Pascual) y se convierte en la principal
colectividad del pacto Apruebo Dignidad.

> A nivel de diputados, la oposición retrocedió de 83 a
80 representantes, mientras que la suma de la
centroderecha y la derecha bajaron de 72 a 68.

En un escenario de inédita dispersión de votos, con cinco candidatos superando el 10% de las preferencias:

José Antonio Kast (27,9%) sorprende al alcanzar
la primera mayoría relativa, y se anticipa una

reñida segunda vuelta con Gabriel Boric (25,8%) 
El líder del Partido Republicano se impuso en diez regiones
del país, mientras que el abanderado de Apruebo Dignidad
ganó en cuatro, incluyendo la Metropolitana.

Colectividades ejes del oficialismo (RN, UDI y Evópoli) y la
oposición (PS, DC, PPD y PR) quedan fuera de la definición
presidencial por primera vez desde el retorno a la democracia.

ENRÍQUEZ-OMINAMI (7,61%) PIDE A BORIC “DEMOSTRAR GOBERNABILIDAD” Y ARTÉS (1,47%) DICE QUE “COMBATIRÁ” A KAST | C 2 a C 8 EL LADO B DE LOS PROTAGONISTAS DEL BALOTAJE | C 23

Franco Parisi
(12,81%) anuncia
consulta digital
para definir a
quién apoyará
en segunda
vuelta | C 4

Sebastián Sichel
(12,77%) se
declara dispuesto
a “conversar” 
con Kast sus
diferencias
programáticas | C 5

Yasna Provoste
(11,62%) llama 
a Boric a dar
“garantías de
transformación
en paz y
tranquilidad” | C 8
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No los vamos a defraudar. Tenemos vocación de mayoría,
queremos convocar a más chilenos (...). Si llegamos a la
Presidencia, será un gobierno de diálogo”.
JOSÉ ANTONIO KAST

No salimos a la calle para que todo siga igual (...). O avanzamos
hacia un Chile más inclusivo y generoso o seguimos en la lógica
del Rechazo, de la exclusión”.
GABRIEL BORIC

Carlos Peña: 
> “Lo que pasó ayer demuestra cuán excesivos fueron

los diagnósticos de los últimos dos años”. | C 2

Harald Beyer:
> “Esta elección ha hecho evidente lo que las

encuestas muestran: una gran demanda por
acuerdos”. | C 3

Sofía Correa Sutil: 
> “Si Boric llegase a ganar en la segunda vuelta, el

partido clave será el Partido Comunista”. | C 4

Gerardo Varela:
> “Kast debe dejar que a Pinochet lo juzgue la

historia, reconciliarse con la ONU y evitar alienar
a las mujeres”. | C 5

Camila Miranda:
> “Las fuerzas conservadoras harán todo lo posible

para diezmar la unidad del pueblo que brega por
cambios”. | C 8

Columnistas
Kast saca más
de 10 puntos 
de ventaja en la
macrozona sur
| C 6 y C 7

Regiones más afectadas
por la violencia rural:

Sector privado
valora escenario
y estima que
reduce la
incertidumbre

Empresarios llaman a
moderar programas:

> Expertos creen que el
hecho de que Boric y Kast
deban apuntar al centro
será un “alivio” para
activos chilenos. | B 2 a B 5

Mensaje a través de sus redes sociales:

Jaime Bassa, vicepresidente de Convención
Constitucional, se declara “a disposición” 
del candidato de Apruebo Dignidad 

El convencional más votado, Daniel
Stingo, se sumó anoche al grupo que
acompañó a Gabriel Boric en su
discurso tras acceder al balotaje.

El abanderado también envió
señales al órgano constituyente y
aseguró: “Defenderemos y
cuidaremos el proceso”. | C 14

Afluencia se tradujo en largas esperas en los locales:

Con más de 7 millones de votos, participación
supera a elección de convencionales y prevén
alto interés en definición del 19 de diciembre

Análisis de John Müller, columnista del diario ABC de España, sobre el
panorama que emerge tras este domingo: “El mensaje es claro y rotundo en
contra de la violencia y de la pérdida del respeto al orden legal”. | C 9 y C 18

Cobertura especial: Columnas de Francisco Covarrubias, Rodrigo Valdés, Jorge Quiroz, Bettina Horst, María José Becerra | Cartas y Editorial | 
Seis claves del proceso electoral | Resultados preliminares de comicios para consejeros regionales | Balance de seguridad.


