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Senado aprueba rebaja del quórum de reforma constitucional a 4/7: Proyecto pasará ahora a la

Cámara. La iniciativa fue visada por 41 votos a favor, 2 en contra de los senadores Fabiola Campillai y

Francisco Huenchumilla (DC), sumado a la abstención del senador Rojo Edwards (Republicanos). (Emol)

(La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Ciudadano)

o Reforma de 4/7: El cronograma y los votos que necesita para que se convierta en ley. (Emol)

o Diputados oficialistas suben precio para visar proyecto que rebaja quórum a 4/7. (La Tercera)

Controlaría abre investigación especial en La Moneda tras denuncia por presunto intervencionismo

electoral. La entidad estará centrada en la ejecución de la campaña denominada "concepto creativo y

producción audiovisual en el marco", financiada con presupuesto de la Segegob (Vocería) y determinar

responsables por mal uso de cuenta institucional del MOP. (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío

Chile) (El Mostrador)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/20/1067516/senado-aprueba-proyecto-47.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-en-general-y-particular-reforma-que-busca-reducir-quorum-a-47/H77FGNM7SBDTRCQJLQNT36HERY/
https://www.df.cl/economia-y-politica/la-sala-del-senado-aprueba-proyecto-que-rebaja-los-quorums-para
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/por-amplia-mayoria-senado-aprobo-reducir-a-4-7-el-quorum-de-reforma-a/2022-07-20/171931.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/20/senado-aprueba-propuesta-para-bajar-a-4-7-el-quorum-de-la-actual-constitucion.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/senado-aprobo-proyecto-que-reduce-quorum-para-modificar-la-constitucion-del-80/07/20/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/21/1067562/cronograma-47-camara-diputados-ley.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-oficialistas-suben-precio-para-visar-proyecto-que-rebaja-quorum-a-47/MHRRFKJUJVFEBFWE2NTLO5HGDY/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/26/1068093/contraloria-investigacion-la-moneda-intervencionismo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/contraloria-inicia-investigacion-especial-en-la-moneda-tras-acusaciones-de-intervencionismo-y-constituye-equipo-en-terreno/XSHT6D6NFJEMXJYPE5XSWX75OA/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contraloria-investigara-denuncias-contra-el-gobierno-por/2022-07-26/211917.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/27/gobierno-por-investigacion-de-contraloria-vamos-a-poder-mostrar-que-las-denuncias-son-infundadas.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/07/27/contraloria-inicia-investigacion-especial-contra-el-gobierno-tras-denuncias-por-intervencionismo-electoral-jackson-espera-que-se-despejen-dudas/


Constitución de mesas, horarios preferentes y medidas sanitarias: Servel dicta protocolos para el

Plebiscito. El Consejo Directivo del Servicio Electoral dio a conocer las instrucciones para la instalación y

posterior funcionamiento de las mesas y locales de votación. (Emol)

o Voto obligatorio para el plebiscito: cuáles son las multas y causales para no asistir. (Biobío Chile)

De Arica a Punta Arenas: Gobierno dispone puntos de entrega de la propuesta de nueva

Constitución. El Gobierno dio a conocer los puntos en que se entregará, en formato físico, la propuesta

de nueva Constitución. Esto, luego que se utilizaran fondos sobrantes de la Convención para imprimir

900 mil ejemplares del texto. (Biobío Chile)

o UDI solicita al Gobierno la mitad de los ejemplares de nueva Constitución para su propia difusión.

(Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/20/1067453/servel-normas-y-protocolosanitario-plebiscito.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/25/voto-obligatorio-para-el-plebiscito-cuales-son-las-multas-y-casuales-para-no-asistir.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/25/de-arica-a-punta-arenas-gobierno-dispone-puntos-de-entrega-de-la-propuesta-de-nueva-constitucion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/27/1068103/udi-solicita-ejemplares-nueva-constitucion.html


Cadem: Respaldo al Rechazo baja al 47% y ventaja sobre el Apruebo (39%) se acorta de 15 a 8

puntos. En tanto, el sondeo muestra que aún hay un 14% de indecisos, lo que representa un alza de tres

puntos en relación al estudio anterior. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Con el 100% del padrón electoral: Pulso Ciudadano asegura que Rechazo alcanza el 60,4% y el

Apruebo el 39,6%.(Emol) (Diario Financiero) (Biobío Chile)

o Panel Ciudadano UDD: 50% optaría por el Rechazo, 38% por el Apruebo y 12% no sabe o no

votaría. (Emol) (Cooperativa)

Tribunal Supremo de la DC acogió denuncia contra díscolos que van por el Rechazo. El expresidente

Eduardo Frei, los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, junto al exconvencional Fuad Chahín,

deberán enfrentar al Tribunal Supremo de la DC, luego que acogiera a trámite el recurso en su contra

por apoyar el Rechazo. (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/24/1067871/rechazo47-apruebo39-ventaja-ocho-puntos.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-intencion-de-votar-rechazo-cayo-5-puntos-y-acorta-en-8-puntos-la-brecha-con-el-apruebo/N4M7BU4KRFAKXBRIDLUPGKWNFI/
https://www.df.cl/economia-y-politica/actualidad/cadem-baja-apoyo-al-rechazo-y-acorta-ventaja-frente-al-apruebo-a-nueva
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cadem-intencion-de-votar-apruebo-sube-y-acorta-diferencia-ante-baja-en/2022-07-25/070651.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/24/rechazo-sigue-superando-al-apruebo-pero-margen-se-acorta-se-separan-por-8-puntos.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/24/1067848/pulso-ciudadano-rechazo-apruebo.html
https://www.df.cl/df-constitucional/pulso-ciudadano-el-rechazo-continua-liderando-de-cara-al-plebiscito
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/24/pulso-ciudadano-proyecta-el-plebiscito-604-por-el-rechazo-y-396-por-el-apruebo.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/24/1067840/panel-ciudadano-udd-rechazo-apruebo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/pulso-ciudadano-rechazo-aventaja-en-8-4-puntos-al-apruebo-entre/2022-07-24/175709.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/20/tribunal-supremo-de-la-dc-acogio-denuncia-contra-discolos-que-van-por-el-rechazo.shtml


Plan C: Rincón y Walker ingresarán reforma para convocar nuevo plebiscito si gana el Rechazo. Buscan

asegurar "que la ciudadanía decida" mediante qué mecanismo se elaborará una nueva Constitución, si

en septiembre se desecha la propuesta de la Convención. (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

Movimientos ciudadanos por el Rechazo preparan sede y aclaran que no tendrá relación con los

partidos políticos. La "Casa ciudadana por el Rechazo", se ubicará cerca del Palacio de La Moneda y

albergará a todas las organizaciones de la sociedad civil que están por la opción. (Emol)

Oficialismo inaugura “casa del Apruebo” en Valparaíso de cara al plebiscito. Este será el segundo punto

de encuentro de las dos coaliciones de gobierno -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- además

de la sede que se localiza en Londres 43, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. (La Tercera)

(El Mostrador)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plan-c-rincon-y-walker-ingresaran-reforma-para-convocar-nuevo/2022-07-26/184607.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/26/rincon-y-walker-dc-presentaran-reforma-para-mantener-proceso-constituyente-si-gana-el-rechazo.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/07/26/discolos-rincon-y-walker-presentaran-reforma-para-realizar-nuevo-plebiscito-en-caso-de-que-se-imponga-el-rechazo/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/22/1067758/sede-casa-ciudadana-por-el.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/oficialismo-estrena-casa-del-apruebo-en-valparaiso-de-cara-al-plebiscito/DP6DO53UUFHJVORTWRGBW2AY6Q/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/07/24/inauguran-casa-del-apruebo-en-sede-regional-del-ps-en-valparaiso/


Presidente de la Cámara Baja convocó a un "Acuerdo Transversal por la Reunificación de Chile", gane

el Apruebo o el Rechazo. Durante la Cuenta Pública del Congreso, y ante Gabriel Boric, Raúl Soto (PPD)

propuso que el nuevo pacto asegure "la viabilidad de los cambios y las transformaciones". (Cooperativa)

(Biobío Chile) (El Ciudadano)

Boric lanzó campaña informativa: "Confíen en que ustedes son protagonistas, que Chile puede ser

mejor". De cara al plebiscito, el Presidente dijo a los ciudadanos que "están en su legítimo derecho a

dudar, a hacer preguntas, a abrazar ciertas cosas y a que no le gusten otras, pero lo importante es que

voten informados". (Cooperativa) (Biobío Chile)

JP Morgan advierte que incertidumbre puede persistir por meses si hay un nuevo proceso

constituyente. El banco de inversión alerta que una nueva convención podría generar un "impacto

adverso" sobre la inversión, el crecimiento y las cuentas fiscales. (Diario Financiero)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/presidente-de-la-camara-baja-convoco-a-un-acuerdo-transversal-por-la/2022-07-20/121239.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/20/presidente-de-la-camara-llama-a-acuerdo-transversal-por-la-reunificacion-de-chile-tras-plebiscito.shtml
https://www.elciudadano.com/chile/presidente-de-la-camara-de-diputados-raul-soto-convoco-a-un-acuerdo-transversal-por-la-reunificacion-de-chile-tras-el-plebiscito/07/20/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/boric-lanzo-campana-informativa-confien-en-que-ustedes-son/2022-07-21/102526.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/21/boric-presenta-primer-spot-por-plebiscito-y-cuestiona-comites-donde-entran-unos-pocos.shtml
https://www.df.cl/jp-morgan-advierte-que-incertidumbre-puede-persistir-por-meses-si-gana


Bachelet publica carta con sus razones para votar "Apruebo" y dice que la opción hace "más fácil

conducir transformaciones". La expresidenta de la República se manifestó en detalle respecto a su

opción de cara al plebiscito del 4 de septiembre. (Diario Financiero)

"Con peras y manzanas", el libro guía que explica la propuesta constitucional. El texto, de 80 páginas,

fue presentado este sábado por la Plataforma Contexto. (Cooperativa)
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https://www.df.cl/df-constitucional/bachelet-publica-carta-con-sus-razones-para-votar-apruebo-y-dice-que
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/con-peras-y-manzanas-el-libro-guia-que-explica-la-propuesta/2022-07-24/001217.html



