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Hillary Clinton se aferra a su electorado más 
firme en las jornadas finales de la elección 
La reapertura de las investigaciones del FBI hizo que el respaldo a la nominada demócrata cayera en la mayoría de los sectores del 
electorado estadounidense, excepto entre los afroamericanos y blancos con educación superior. 

gar la Presidenta Michelle 
Bachelet tras la fallida quere-
lla contra la revista Qué Pasa. 

Esto, pese a que a fines de 
septiembre la mandataria 
anunció que desistiría de la 
querella por injurias y ca-
lumnias que presentó en 
mayo luego que el medio pu-
blicara  un artículo en el que 
se revelaba la declaración de 
uno de los imputados del 
caso Caval y en la que éste la 
mencionaba. 

Así el magistrado del Segun-

El pasado 30 de 
septiembre la mandataria 
desistió de la querella por 
injurias y calumnias 
contra el medio de 
comunicación. 

—Un total de $2.400.000. 
$1.200.000 para cada aboga-
do que representó a los perio-
distas Francisco Aravena, 
María José Tapia, Rodrigo 
Vergara y Juan Pablo Larraín, 
quien actualmente es direc-
tor de La Tercera, deberá pa-

do Juzgado de Garantía de 
Santiago, juez Paulo Orozco, 
determinó en la audiencia de 
costas —sin la presencia del 
abogado de la mandataria 
Juan Pablo Hermosilla— que 
debía ser ella quien asumie-
ra los costos del juicio para el 
que de todas formas  los abo-
gados que representaban a 
los periodistas del medio ha-
bían iniciado gestiones. 

Así lo plasmaron los aboga-
dos en un escrito, donde sos-
tenían que pese a que la man-
dataria decidió desistirse de 
la querella a cuatro meses de 
haberla presentado “igual-
mente se realizaron todas las 
acciones de preparación para 
ir a debatir en un juicio don-
de se demostraría no sólo la 
inexistencia del delito im-
putado, sino que la querella 
era también temeraria, que 
la prueba ofrecida por la con-
traria se encontraba alterada 
y que nuestros representa-
dos actuaron en ejercicio de 
la libertad de expresión”, se 
leía en el escrito. 

La audiencia de costas había 
sido solicitada luego de que 
Bachelet se desistiera de su 
presentación de mayo, argu-
mentando que se daba por 
satisfecha con el fallo del Con-
sejo de Ética de los Medios 
de Comunicación en que se 
cuestionaba a la revista.P

Presidenta Bachelet deberá 
pagar $2.400.000 por costas de  
juicio contra revista Qué Pasa

Bachelet hizo la acción judicial como ciudadana. FOTO: AGENCIAUNO 

FRANCISCA GUERRERO 
—Las encuestas se han ajus-
tado en la recta final de la ca-
rrera presidencial y no ha 
sido gracias al fortalecimien-
to de la imagen de Donald 
Trump. Fue la notificación al 
Congreso de la reapertura de 
las investigaciones del FBI 
sobre los e-mails de Hillary 
Clinton lo que puso en entre-
dicho el sostenido liderazgo 
que la demócrata había os-
tentado en los sondeos.   

Según datos de Bloomberg, 
el lunes 23 de octubre la ex 
Secretaria de Estado tenía 
una ventaja de 7,6 puntos 
porcentuales (pp) a nivel na-
cional. La determinación del 
FBI fue informada por su di-
rector James Comey el vier-
nes 28 del mismo mes, y para 
el 1 de noviembre había per-
dido 2,5 pp. El mayor impac-
to lo sufrió entre indepen-
dientes (-5,5 pp), adultos de 
entre 35 y 49 años (-5 pp) y 
personas sin estudios supe-
riores (-4,9 pp). 

Pero en los tiempos difíci-
les se prueban lealtades y los 

que han seguido firmes jun-
to a Hillary Clinton son los 
afroamericanos y blancos 
con estudios superiores, los 
únicos grupos donde el apo-
yo continuó aumentando a 
partir del viernes pasado.  

Entre los afroamericanos 
el respaldo a la demócrata 
aumentó en 0,9 pp, hasta 
marcar una diferencia fren-
te a Donald Trump de 75,9. 
En tanto, entre los blancos 
con título universitario as-

cendió en 1,4 pp hasta una 
ventaja de 12,3 pp. De cum-
plirse el resultado, sería la 
primera vez que este grupo 
se cuadra con un demócrata 
desde 1956.  

A pesar de que sí hubo dis-
minuciones, la ex Primera 
Dama sigue presentando 
una ventaja sustancial entre 
votantes no blancos (49 pp), 
hispanos (38,7 pp), jóvenes 
de entre 18 y 34 años (22,5 pp) 
y mujeres (15,4 pp).  

Clinton es corrupta. Lo que 
escuchas a menudo es que 
se enfrentan a una mala 
elección, entre un incom-
petente y una política co-
rrupta”.  

 
ÚLTIMOS SONDEOS. En medio 
de la vorágine de los últimos 
días de campaña, ayer Hi-
llary Clinton mantuvo una 
estrecha ventaja sobre su ri-
val republicano, Donald 
Trump, en la contienda por 
la presidencia de Estados 
Unidos. 

Una encuesta de New York 
Times/CBS realizada entre 
1.333 votantes encontró que 
la demócrata supera a su ri-
val republicano en la inten-
ción de voto por 3 pp, justo en 
el margen de error del son-
deo realizado entre el 28 de 
octubre y el 1 de noviembre. 

En tanto, otra consulta ela-
borada por The Washington 
Post/ABC mostró que Clin-
ton lleva una ventaja de ape-
nas 2 pp entre los 1.767 vo-
tantes encuestados entre el 
29 de octubre y el 1 de no-
viembre. La encuesta tam-
bién tenía un margen de error 
de (+/-) 3 pp. 

De esta manera, en el pro-
medio de encuestas de Real 
Clear Politics la ventaja de 
la ex Senadora de Nueva 
York se acota a 1,7 pp, al pre-
sentar una intención de voto 
de 47% frente al 45,3% que se 
inclina a favor de Donald 
Trump.P  

A futuro, esto puede causar 
un cambio en la estructura 
de fuerzas políticas en 
EEUU, con daños a la insti-
tucionalidad en el mediano 
plazo. Aunque Clinton gane, 
creo que la democracia de 
EEUU ya ha sufrido un daño 
con Trump.  

MT: Una victoria de Trump 
es una incógnita. En otras 
palabras, nadie ha entendi-
do si se hace el loco o es loco. 
De todas maneras, las insti-
tuciones estadounidenses -
en particular, las Cámaras 
del Congreso y la Corte Su-
prema-, tienen las atribucio-
nes para limitar el poder pre-
sidencial cuando él se exce-
da. La firma de los Tratados 
de Libre Comercio es una in-
cógnita, pero debemos re-
cordar que para anular los 
tratados vigentes deberían 
votar los parlamentarios es-
tadounidenses.P 

— En materia comercial, am-
bos postulantes a la Casa 
Blanca se han mostrado con-
trarios a los TLC, muy poco 
populares entre el electora-
do estadounidense. Pero 
Benjamín Villena y Matteo 
Triossi, investigadores del 
Instituto Milenio MIPP de 
Ing. Industrial de la U. de 
Chile, dudan que una agen-
da proteccionista sea avala-
da por los partidos.  
 
¿Cuáles son las perspecti-
vas para los TLC en EEUU? 
—Benjamín Villena (BV): 
Trump ha mostrado un dis-
curso contra la apertura co-
mercial, pero él ha tenido 
planteamientos bastante 
ambiguos, por lo que si fue-
ra elegido no es claro que in-
tente seriamente renegociar 
acuerdos comerciales. Si lo 
hace, es posible que deba 
vencer una dura resistencia 
de los mismos republicanos 
y muchos demócratas. Con 
Clinton se esperaría bastan-
te continuidad y predictibi-
lidad de política comercial.  

Matteo Triossi (MT): Los 
TLC suelen ser muy poco po-
pulares. Parte consistente de 
la clase media-baja estadou-
nidense se siente en peligro 
por estos tratados. El electo-
rado que Trump quiere atraer 
se opone al TPP, lo que expli-
ca su posición. La prudencia 
de Clinton, en tanto, se expli-
ca porque la distancia entre 
los dos candidatos en los son-
deos es muy baja y ella apun-
ta al mismo electorado.  
¿Qué escenario económi-
co estiman? 
—BV: Con Clinton se asegu-
raría una continuidad de po-
líticas económicas con una 
reducción de incertidumbre. 
Si gana Trump la incertidum-
bre generalizada causará 
efectos negativos en la econo-
mía, aunque luego sus políti-
cas, en la práctica, se torna-
rán convencionales. Trump 
ha canalizado la fuerza elec-
toral de ciertos grupos procli-
ves al conflicto social, al racis-
mo, a la intolerancia y tam-
bién a cierta irracionalidad.  

“Si Trump quiere 
renegociar los TLC 
deberá vencer una dura 
resistencia republicana”

ENTREVISTA A  
INVESTIGADORES DEL INSTITUTO MILENIO MIPP 

responsabilidades económi-
cas y renovado en las carteras 
puramente políticas. Tal y 
como ya advirtió en el debate 
de investidura de los pasados 
27 y 29 de octubre, trataría de 
preservar la gestión que él 
considera exitosa de la eco-
nomía y a sus gestores. 

El ganador de esta renova-
ción del Consejo es quien ha 
conducido la política econó-
mica en los últimos cinco 

El líder del PP sí optó por 
los cambios en las 
ministerios de carácter 
político.  

—El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, al que le gus-
ta transmitir predictibilidad 
en su gestión, ha diseñado un 
Gobierno continuista en las 

Administraciones Territo-
riales, que pasan a depender 
directamente de la vicepre-
sidenta del Gobierno. Ade-
más de Hacienda, donde 
Montoro ha logrado reducir 
el déficit fiscal de España a 
prácticamente la mitad del 
registrado en 2011, y donde 
ha desplegado reformas en 
casi todos los grandes im-
puestos en la última parte 
de la legislatura, retendrá las 
competencia sobre la Fun-
ción Pública. 

El otro gran polo de la ges-
tión de la Economía, el de 
contenido social, seguirá en 
manos de la andaluza Fátima 

Rajoy deja núcleo económico 
para un Gobierno continuista

Báñez, que seguirá siendo 
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social. Rajoy premia así 
la labor de quien diseñó la 
reforma del mercado de tra-
bajo, que, a su entender, ha 
proporcionado la recupera-
ción del empleo en condicio-
nes cuantitativas excelentes. 

En el resto de ministerios 
con trascendencia económi-
ca, con la excepción de Agri-
cultura donde sigue Isabel 
García Tejerina, Rajoy renue-
va caras nuevas, con Íñigo de 
la Serna Hernaiz en el Minis-
terio de Fomento y Álvaro 
Nadal Belda en Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital. P 

años, que ve reforzada su po-
sición. Luis de Guindos Jura-
do sumará desde ahora a la 
de Economía y Competitivi-
dad la cartera de Industria, 
aunque despojada de las 
competencias nucleares de 
energía y turismo.  

Aunque se había especula-
do con la posibilidad de que 
Guindos acaparase también 
la todopoderosa Comisión 
Delegada para Asuntos Eco-

b ¿Qué pasó? El apoyo a 
Hillary Clinton disminuyó 
en la mayoría de los secto-
res del electorado esta-
dounidense en menos de 
dos semanas, especial-
mente entre independien-
tes, adultos y personas sin 
estudios superiores.  

b ¿Por qué pasó? La cam-
paña de la nominada de-
mócrata se vio fuertemen-
te impactada por la deci-
sión del FBI de reabrir las 
investigaciones por el caso 
de los correos electrónicos.  

b ¿Quiénes la siguen apo-
yando? El apoyo a Clinton 
siguió creciendo entre 
afroamericanos y hom-
bres blancos universita-
rios y aunque disminuyó, 
sigue fuerte entre hispa-
nos, mujeres y jóvenes. 

P
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bbb Los medios finan-
cieros más importantes a 
nivel mundial han entre-
gado su respaldo a Hillary 
Clinton. Ayer The Econo-
mist se sumó a la mesa di-
rectiva de The Wall Street 
Journal y al Financial Ti-
mes en su apoyo a la no-
minada demócrata.  
El medio británico llamó 
a votar el martes 8 de no-
viembre por la ex Secreta-
ria de Estado en una edi-

torial titulada “La mejor 
solución para Estados 
Unidos”.  
Clinton es “mejor candi-
data de lo que parece y 
está mucho mejor capaci-
tada para lidiar con las 
horribles políticas de Wa-
shington de lo que sus crí-
ticos pueden admitir”, 
afirmaron en la última 
edición. Al mismo tiempo 
The Economist advirtió 
que “Trump sería un pre-

sidente horroroso”, argu-
mentando que su expe-
riencia, temperamento y 
carácter lo convierten en 
alguien “totalmente ina-
propiado para ser el jefe 
del Estado que el mundo 
democrático pone como 
ejemplo, el líder de las 
fuerzas armadas más po-
derosas del mundo y la 
persona que controla el 
arsenal nuclear estadou-
nidense”.P 

The Economist oficializa respaldo a Clinton

Ayer, Michael McCaul, pre-
sidente del Comité de Segu-
ridad Nacional de la Cámara 
de Representantes y correli-
gionario de Donald Trump, 
describió el manejo que Clin-
ton le dio a su sistema de co-
rreo electrónico durante su 
mandato como Secretaria de 
Estado como “traición”. 

“Ella expuso (información) 
a nuestros enemigos”, dijo 
McCaul en Fox News. “Nues-
tros adversarios tienen esta 
información muy sensible. 
En mi opinión, francamente, 
es traición”. 

Según la misma cadena te-
levisiva, el caso ahora es de 
“muy alta prioridad” para el 
FBI, cuyos agentes han vuel-
to a entrevistar a varias per-
sonas. “Hay una avalancha 
de nueva información cada 
día”, dijeron fuentes a Fox 
News.  

Por otra parte, The Guar-
dian destacó en un artículo 
la animadversión que existe 
al interior de la agencia fede-
ral hacia la nominada de-
mócrata. “El FBI es Trum-
plandia” o “ella es el anti-
cristo personificado para 
miembros del FBI”, son algu-
nas de las declaraciones que 
hicieron funcionarios al me-
dio británico.  

En este marco, un ex agen-
te del FBI aseguró que en la 
agencia “hay muchas per-
sonas que piensan que 
Trump no está calificado, 
pero también creen que 

A la luz de estas cifras, Pe-
ter Hart, encuestador demó-
crata, aseguró que “el Esta-
dos Unidos del mañana va a 
educarse en la universidad, 
será más diverso y más feme-
nino (...) Lo que Donald 
Trump ha hecho es salir y 
encontrar al EEUU de ayer, y 
no consiguió al EEUU del 
mañana”. 

 
EL FBI EN EL OJO DEL HURA-
CÁN. Pese al balance positi-
vo que hacen los miembros 
de su partido, lo cierto es 
que el caso de los correos 
electrónicos sigue al asecho 
a cuatro días de la elección 
presidencial.  

Ayer Fox News, citando a 
dos fuentes cercanas, con-
signó que las autoridades 
creen que al menos cinco 
agencias de inteligencia ex-
tranjeras tuvieron acceso a 
los e-mails de la cuenta per-
sonal de Hillary Clinton 
cuando era Secretaria de Es-
tado de Barack Obama. Por 
supuesto, los republicanos 
están aprovechando la polé-
mica para atacar a la nomi-
nada demócrata.  

Republicanos han llega-
do a acusar de “traición” 
a Hillary Clinton por 
manejo de sus correos 
cuando era Secretaria 
de Estado. 

5 agencias de inteli-
gencia internaciona-
les habrían tenido 
acceso a los correos 
de Hillary Clinton, 
según Fox News. 

Se mantiene en el 
cargo Luis de Guidos, 
que suma a sus res-
ponsabilidades el minis-
terio de Economía y 
competitividad. 

Los postulantes a la Casa 
Blanca cerrarán sus campa-
ñas el lunes 7 de noviem-
bre, Hillary Clinton en 
Filadelfia y Donald Trump 
en New Hampshire. 

Z

Fuentes aseguran 
que al interior del FBI 
hay una animadver-
sión particular en con-
tra de la nominada 
demócrata. 

nómicos,ésta seguirá en ma-
nos de la vicepresidencia por 
delegación. 

Cristóbal Montoro mantie-
ne el Ministerio de Hacienda, 
donde lleva ya más años que 
cualquier otro titular de la 
cartera desde la llegada de la 
democracia en 1977. Pierde, 
eso sí, las competencias de 


