Flash Note

Resultados Elecciones Chile - 2021
Con cerca del 100% de los votos escrutados, y con una participación
de 47,34% del padrón total, el candidato de derecha, José Antonio Kast
ganó la primera vuelta con 27,91% de los votos, seguido del candidato
de izquierda, Gabriel Boric (25,8%), con quién se enfrentará en una
segunda vuelta el 19 de diciembre del 2021. En general, los resultados
estuvieron en línea con lo mostrado en las encuestas previas a las
elecciones, aunque la sorpresa de la jornada fue Franco Parisi (Partido
de la Gente), quién obtuvo el tercer lugar (12,8%).
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