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llega a sala, el “peso” de la
decisión terminará reca-
yendo en el oficialismo.

Lo anterior, porque en
dicho escenario los diputa-
dos gobiernistas deberían
optar entre dos caminos:
cuadrarse con La Moneda,
rechazar y asumir el costo
frente a quienes esperan un
nuevo retiro. O ir en contra
del Ejecutivo y aprobar.

También se ha espe-
culado con la posibilidad
de que los republicanos
pudieran suscribir un nue-
vo retiro para infligirle una
derrota al Gobierno. Pero
el jefe de esa bancada,
Benjamín Moreno, lo des-
carta: “No estamos dis-
puestos a apoyar políticas
que pueden generar un
daño a las personas, que
pueden hacerle mucho
más mal que bien”.

Como sea, incluso al-
gunos diputados que apo-
yan el retiro admiten que
los 79 votos no están -por
ahora- asegurados en la
sala de la Cámara.

Las mismas estimacio-
nes consideran que en la
comisión de Constitución,
el diputado Leiva (si es ele-
gido presidente) podría
poner rápidamente el pro-
yecto en tabla, a sabiendas
de que podría caer, pues
allí la adhesión tampoco
estaría “abrochada”.

El destino de la inicia-
tiva podría quedar supedi-
tado también a la campaña
por el Consejo Constitu-
cional. Algunos creen que
ligar el retiro a la elección
del 7 de mayo podría jugar
en favor de la idea, bajo la
lógica de que la ciudada-
nía “premie” a quienes
apoyen la iniciativa. El
tiempo para generar ese
“link”, sin embargo, es mí-
nimo, pues entre la fecha
en que podría comenzar a
examinarse el giro (18 de
abril) y los comicios hay
menos de tres semanas.

Soy de la idea de que todos
los proyectos hay que
discutirlos. La oportunidad
es la que hay que evaluar”.
Raúl Leiva (PS)

No estamos dispuestos a
apoyar políticas que pueden
generar un daño a las personas,
hacerle mucho más mal que
bien”. Benjamín Moreno (Republicano.)

Si el Gobierno no viene con un
paquete de ayudas, la discusión
estará enlazada con la elección
de constituyentes”.
Eric Aedo (DC)


