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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 05 al 12 de julio de 2022 -



Nueva etapa del proceso: Cómo parten las campañas del Apruebo y el Rechazo a 62 días del

Plebiscito. Mientras en el oficialismo se habla de tener una franja "unitaria", pero "segmentada", los

partidos de oposición tendrán un espacio conjunto en el que darán "protagonismo" a la sociedad civil.

(Emol)

En Archivo Nacional y a disposición de la ciudadanía todos los documentos del proceso

constituyente. Toda la información de carácter pública del proceso constituyente en la Convención,

estará publicada en la web institucional. (El Ciudadano)

Tras video de diputado Soto: Contraloría dio cinco días a Boric para informar lo tratado en cita con

PS. En un video ahora eliminado, el legislador sostuvo que el Presidente abordaría la "coordinación por

el Apruebo" con la nueva directiva de esa tienda. En su oficio, la Contraloría reiteró al Gobierno que los

funcionarios públicos deben cumplir con la prescindencia de cara al plebiscito de salida. (Cooperativa)

(Emol) (La Tercera) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/05/1065964/campanas-apruebo-y-rechazo-plebiscitosalida.html
https://www.elciudadano.com/actualidad/en-archivo-nacional-y-a-disposicion-de-la-ciudadania-todos-los-documentos-del-proceso-constituyente/07/07/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/tras-video-de-diputado-soto-contraloria-dio-cinco-dias-a-boric-para/2022-07-12/073123.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/11/1066674/contraloria-boric-ps-apruebo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/prescindencia-ante-plebiscito-contraloria-da-cinco-dias-a-boric-para-informar-sobre-reunion-con-el-ps/VRQN5D52WRE3FKTMBHCZHXVN4Q/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/11/tras-polemico-video-de-soto-contraloria-da-5-dias-a-boric-para-entregar-detalles-de-reunion-con-ps.shtml


Continúa el suspenso: Senado pone en tabla reforma que habilita el “Plan B” a la Convención, pero no

lo votará esta semana. La iniciativa que rebaja el quorum para modificar la actual Constitución quedó

en el quinto lugar. Ello implicaría que el proyecto, en el mejor escenario, podría comenzar a discutirse,

pero difícilmente despacharse este martes. (La Tercera)

o Comisión de Constitución aprueba por unanimidad la reforma que disminuye el quórum de

reformas a 4/7. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa)

o Bancada de diputados de RN compromete apoyo al proyecto de ley que reduce a 4/7 el quórum

para modificar la Constitución. (Emol)

o “Plan B” a la Convención en semana clave: Senadores PPD se abren a aprobar, pero PS tendría el

voto decisivo. (La Tercera)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/continua-el-suspenso-senado-pone-en-tabla-reforma-que-habilita-el-plan-b-a-la-convencion-pero-no-lo-votara-esta-semana/IHKSQAVJSNBPRM37XDPEBPU7OU/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/05/1066033/comision-unanime-aprueba-proyecto-47.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-avanza-con-plan-b-a-la-convencion-sin-resistencia-de-la-moneda/N5VCQA43YRC4BO64BC6FDTKVEQ/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/proyecto-que-baja-quorum-de-reforma-de-la-constitucion-actual-dio-primer/2022-07-05/124623.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/10/1066536/bancada-rn-quorum-47-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/plan-b-a-la-convencion-en-semana-clave-senadores-ppd-se-abren-a-aprobar-pero-ps-tendria-el-voto-decisivo/FXCJ5RQQ5JDP7GPLDL3NKX5AYQ/


Servel pidió propaganda "limpia" sin fake news de cara al Plebiscito: recomendó revisar padrón. El

presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, entregó detalles del proceso de campaña de cara al

Plebiscito de Salida, pidiendo propaganda "limpia" sin fake news. Además, recomendó revisar el padrón

ante los cambios de local de votación y mesa, detallando además las excusas que serán válidas para

quienes no concurran a votar, si es que quieren evitar las multas. (Biobío Chile) (El Mostrador)

o Servel publicará el 13 de agosto los datos electorales y la nómina de vocales de

mesa. (Cooperativa)

o A dos meses del plebiscito: CNTV define minutos para partidos, sociedad civil e indígenas en

franja. (Biobío Chile) (El Mostrador)

Coaliciones inscriben comandos de cara a plebiscito por la propuesta de nueva

Constitución. Coaliciones del oficialismo y oposición inscribieron en el Servicio Electoral sus comandos

de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre respecto de la propuesta de la nueva Constitución.

(Biobío Chile)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/05/servel-pidio-propaganda-limpia-sin-fake-news-de-cara-al-plebiscito-recomendo-revisar-padron.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/05/servel-exhorta-a-la-ciudadania-a-no-compartir-contenido-de-fuentes-dudosas/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/servel-publicara-el-13-de-agosto-los-datos-electorales-y-la-nomina-de/2022-07-05/105550.html
https://www.biobiochile.cl/especial/una-constitucion-para-chile/noticias/2022/07/05/a-un-mes-del-plebiscito-cntv-define-minutos-para-partidos-sociedad-civil-e-indigenas-en-la-franja.shtml
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/07/05/cntv-da-a-conocer-la-reparticion-de-tiempo-que-habra-en-la-franja-informativa-de-cara-al-plebiscito-de-salida/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/08/coaliciones-inscriben-comandos-de-cara-a-plebiscito-por-la-propuesta-de-nueva-constitucion.shtml


Con fondos sobrantes de la Convención: la campaña informativa del Gobierno de cara al plebiscito. El

Gobierno mandó a imprimir 900 mil copias de la propuesta de nueva Constitución, utilizando fondos que

quedaron disponibles de la Convención Constitucional. Así lo anunció la vocera de La Moneda, Camila

Vallejo, quien sostuvo una reunión con diversas instituciones para combatir la desinformación de cara al

plebiscito. (Biobío Chile)

o Vallejo: Queremos empoderar a la ciudadanía y entregar herramientas para chequear las

informaciones. (Cooperativa)

DC acuerda apoyar la opción del apruebo en plebiscito de nueva constitución. El apruebo venció con

216 votos, equivalentes a 63,54%, de los 341 votos de sufragios del total de la Junta Nacional. (Diario

Financiero) (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/11/con-fondos-sobrantes-de-la-convencion-la-campana-informativa-del-gobierno-de-cara-al-plebiscito.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/vallejo-queremos-empoderar-a-la-ciudadania-y-entregar-herramientas-para/2022-07-11/183156.html
https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/dc-acuerda-apoyar-la-opcion-del-apruebo-en-plebiscito-de-nueva-constitucion
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/06/1066225/dc-define-apruebo-plebiscito-salida.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/dc-se-define-institucionalmente-por-el-apruebo-en-medio-de-tenso-debate-y-amenazas-de-fractura/4K4NIXXQSFDOBIALJHHMCUMXRI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/la-junta-dc-se-definio-por-el-apruebo-de-cara-al-plebiscito/2022-07-06/213153.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/06/junta-nacional-de-la-dc-decide-que-partido-apoyara-el-apruebo-en-el-plebiscito-del-4-del-septiembre.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/07/06/entre-tensiones-internas-dc-se-decanta-por-el-apruebo-para-avanzar-para-crecer-para-volver-a-creer/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/la-dc-anuncia-que-va-oficialmente-por-el-apruebo-a-la-nueva-constitucion/07/07/


Chile Vamos plantea lista de compromisos para nueva Constitución si gana el Rechazo. Diez puntos

establecieron la UDI, RN y Evópoli, con los que buscan demostrar que el conglomerado está dispuesto a hacer

cambios y a darle continuidad al proceso constituyente, en caso de que no se apruebe el texto que emanó de

la Convención. (La Tercera) (Cooperativa)

Exmiembros del ‘Grupo de los 13′ de la DC: Belisario Velasco, Baldemar Carrasco y Jorge Donoso firman carta

anunciando que votarán Rechazo. Del total de miembros que tuvo la agrupación que rechazó el golpe en

Chile, actualmente solo quedan con vida 6 de ellos. (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

Iniciativa ciudadana lanza “Audio libro de la nueva Constitución de Chile” con cien voces de todo el

País. Colectivo AudioLibro de la nueva Constitución de Chile es una iniciativa ciudadana integrada por cien

voluntarios y voluntarias. (El Ciudadano)

Oficialismo estrena “casa del Apruebo” y busca secretario ejecutivo para coordinar campaña. En Londres 43,

en la comuna de Santiago, estará la sede de operaciones de las dos coaliciones de gobierno para definir las

estrategias de cara al plebiscito del 4 de septiembre. (La Tercera)
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/desde-el-estado-social-de-derechos-al-reconocimiento-de-los-pp-oo-chile-vamos-alista-siete-compromisos-para-una-nueva-constitucion-si-gana-el-rechazo/VPAUIGARRRD6XDEFWA6MFWZM7Q/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/chile-vamos-formulo-10-compromisos-para-una-nueva-constitucion-en-caso/2022-07-09/101950.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/exmiembros-del-grupo-de-los-13-de-la-dc-belisario-velasco-baldemar-carrasco-y-jorge-donoso-firman-carta-anunciando-que-votaran-rechazo/4TMBVO2XMJCXNA6YCDUBMFDANM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/grupo-de-los-13-dc-que-condeno-el-golpe-en-septiembre-del-73-rechazara/2022-07-10/143839.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/10/sobrevivientes-de-grupo-de-los-13-que-condenaron-a-pinochet-anuncian-que-votaran-rechazo.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/07/10/exintegrantes-del-grupo-de-los-13-de-la-dc-que-condenaron-el-golpe-de-estado-se-manifiesta-a-favor-del-rechazo/
https://www.elciudadano.com/actualidad/iniciativa-ciudadana-lanza-audio-libro-de-la-nueva-constitucion-de-chile-con-cien-voces-de-todo-el-pais/07/11/
https://www.latercera.com/politica/noticia/oficialismo-estrena-casa-del-apruebo-y-busca-secretario-ejecutivo-para-coordinar-campana/MUIXJMQLCNHGZPDL4ZYVJXJYWI/


Rechazo (53%) mantiene ventaja sobre el Apruebo (35%) e indecisos bajan en primera semana tras

entrega de propuesta. La encuesta Cadem revela que disminuyó a un 12% el porcentaje de personas

que no saben qué votarán en el Plebiscito del próximo 4 de septiembre. (Emol) (La Tercera) (Biobío

Chile)

o Pulso Ciudadano: En semana marcada por entrega de texto y definiciones, Rechazo (46,3%)

aventaja al Apruebo (28%). (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/10/1066567/cadem-rechazo53-apruebo35-boric36.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-intencion-de-votar-rechazo-mantiene-una-diferencia-de-18-puntos-por-sobre-el-apruebo/ZIGM23VLPZDDNNKBIXYOCIJZGI/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/11/cadem-rechazo-llega-a-su-nivel-mas-alto-con-un-53-y-apruebo-sube-un-punto.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/10/1066544/pulso-ciudadano-rechazo-apruebo-boric.html



