
■■ El ultraderechista José
Antonio Kast y el izquierdista
Gabriel Boric disputarán la Pre-
sidencia de Chile en el balotaje
del próximo 19 de diciembre,
tras resultar los dos más vota-
das en las elecciones generales
de anoche.

Kast obtuvo el 28,5% de los
votos y Boric el 25,6%. Ambos
representan los dos extremos
ideológicos en el país. Las en-
cuestas de intención de voto

adelantaban que Kast, de 55
años, y Boric, de 35 años, serían
los que pasarían al balotaje.

Es la primera vez desde al
retorno a la democracia en
1990, tras la dictadura de Au-
gusto Pinochet, que los parti-
dos tradicionales de centroiz-
quierda y centroderecha chile-
nos no están en una segunda
vuelta.

La sorpresa anoche fue el
polémico economista liberal

Franco Parisi, quien reside en
Estados Unidos y no hizo cam-
paña electoral en Chile, que se
ubicó tercero con el 12,9% de
los votos, por delante del oficia-
lista Sebastián Sichel y de la de-
mocristiana Yasna Provoste. El
apoyo de Parisi pasa así a ser
clave para definir el balotaje.
Provoste dejó en el aire su apo-
yo a Boric en el balotaje, en tan-
to Sichel no aclaró si pedirá el
voto por Kast.

■■El procesamiento de
un policía por tráfico de ar-
mas que cumplía funciones
para la diputada frentista
Susana Pereyra puso en el
tapete la cantidad de efecti-
vos que están en pase a co-
misión. Hay 365 en toda la
administración. El ministro
del Interior, Luis Alberto He-
ber, dijo en el Parlamento
que buscará restringir los
pases en comisión, y recupe-
rar a parte del personal que
cumple funciones en otras
áreas estatales. NACIONAL / A2

Proponen
cambios a
protocolos
de fiestas
■■La Cámara de Eventos
del Uruguay (CEU) propon-
drá al Ministerio de Salud
Pública un nuevo protocolo
sanitario para las fiestas, te-
niendo en cuenta que más
del 70% de la población está
vacunada con dos dosis con-
tra el COVID-19. “Ya a esta
altura hay cosas que se pue-
den levantar, sobre todo
porque no se están cum-
pliendo”, dijo a El País el pre-
sidente de la CEU, Germán
Barcala. El empresario dijo
que la fiscalización a salones
de eventos hoy es “práctica-
mente nula”. NACIONAL / A3
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Kast y Boric a balotaje en Chile
La definición será el 19 de diciembre; la sorpresa fue
el liberal Parisi, que hizo campaña desde EE.UU.
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■■ La baja participación fue
la nota ayer domingo en las
elecciones regionales de Vene-
zuela, en las que la oposición se
presentó disminuida y dividida.
Según la encuestadora Dataná-
lisis, la participación estuvo en
torno al 40% de los habilitados

para votar. Venezuela eligió
ayer a gobernadores y alcaldes
con la participación de algunos
candidatos de la oposición, que
rompió años de boicot electoral
y llamados a la abstención, en
un proceso que también trajo el
retorno de observadores inter-

nacionales tras más de una dé-
cada de ausencia. La absten-
ción fue alta por la falta de con-
fianza en el proceso electoral
por parte de la ciudadanía. Es-
tos comicios pueden servir
como nuevo punto de partida
tanto para el régimen de Nico-

lás Maduro, que busca el levan-
tamiento de las sanciones in-
ternacionales, como para la
oposición, que vuelve a la vía
electoral con la mirada puesta
en una posible elección presi-
dencial “más transparente” en
2024. INTERNACIONAL / B2

Entrevista a
Luis Mosca
“Hay un tiempo político
precioso que se pierde”,
dice el ex ministro.

ECONOMÍA / A7

Corinthians
campeón
femenino

■ Corinthians de Brasil ganó anoche en el Gran
Parque Central su tercera Copa Libertadores Fe-
menina, al derrotar por 2 a 0 a Independiente
Santa Fe de Colombia. Los goles fueron conver-
tidos por Adriana a los 9 y Gabi Portilho a los 41.
El equipo brasileño fue campeón en 2017, ape-

nas dos años después de asumir el nombre Co-
rinthians Osasco. En 2019, ya como Sport Club
Corinthians Paulista Futebol Feminino, alcanzó
su segunda Libertadores. Con la de anoche, Bra-
sil extendió su supremacía a 10 Libertadores fe-
meninas de 13 disputadas. OVACIÓN / C11

EL CLUB BRASILEÑO GANÓ LA COPA LIBERTADORES EN EL GRAN PARQUE CENTRAL

Baja participación en las elecciones de Venezuela
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Estiman que la
asistencia a las
urnas estuvo en
torno al 40%
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Jubilados fuera
del padrón
Varios no podrán votar
en las elecciones del BPS
el próximo domingo.
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EL TIEMPO
Algo nuboso y
nuboso.

PEÑAROL EN
UN PARTIDO

CLAVE
Los aurinegros
se juegan la
punta del
Clausura ante
Cerro Largo.
OVACIÓN / C2-3

Más atrás y con menos del
8% de los votos, quedaron Mar-
co Enríquez-Ominami y Eduar-
do Artés, de la izquierda radical.

El ganador del balotaje del
19 de diciembre asumirá en
marzo de 2022 el gobierno que
dejará el presidente Sebastián
Piñera.

Los 15 millones de chilenos
llamados a las urnas ayer do-
mingo, también escogieron a
los 155 diputados para un pe-
riodo de cuatro años y a 27 de
los 50 senadores para un perio-
do de ocho, aunque los resulta-
dos de esta elección tardarán
más en salir. INTERNACIONAL / B1JOSÉ ANTONIO KAST.JOSÉ ANTONIO KAST

28,5%
GABRIEL BORIC.GABRIEL BORIC
25,6%
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En River Plate
gana cinco veces

más que lo que
recibía Tabárez
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