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Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto que rebaja quórum a 4/7 para reformar actual

Constitución. El ministro Giorgio Jackson (Segpres) valoró el resultado de la votación y afirmó que

"desde el Ejecutivo miramos con buenos ojos que exista una rebaja a estos quórums". (Emol) (La

Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Comisión discutirá hasta total despacho la rebaja de quorums de reforma a la Constitución.

(Cooperativa)

Plan B: gobierno pone “discusión inmediata” a proyecto de ley de 4/7. Con esta medida, la

administración de Gabriel Boric busca evitar dilaciones y asegurar que la iniciativa sea despachada por el

Congreso antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre. (La Tercera) (Biobío Chile)

A un mes del Plebiscito: Revisa el calendario con fechas importantes de cara al 4 de septiembre

¿Cuándo sabré si soy vocal?, ¿qué día comienza la franja electoral? Revisa el detalle de la "recta final"

del proceso que, por primera vez en más de una década, tendrá voto obligatorio. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/03/1068857/comision-camara-aprueba-rebaja-quorum47.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/comision-de-constitucion-de-la-camara-aprueba-proyecto-que-rebaja-quorum-a-47-para-reformar-actual-constitucion/RLCAHBQ4AFGSNPILTN7Y75WAWI/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-de-la-camara-aprobo-en-general-proyecto-que-reduce-quorum-de/2022-08-03/173657.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/03/comision-de-la-camara-aprueba-proyecto-que-rebaja-a-4-7-quorum-para-reformar-actual-constitucion.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/comision-discutira-hasta-total-despacho-la-rebaja-de-quorums-de-reforma/2022-08-09/083736.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/plan-b-gobierno-pone-discusion-inmediata-a-proyecto-de-ley-de-47/CSKDRPX5JJBWPLQYEMZM6QIIYU/
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2022/08/09/gobierno-ingreso-discusion-inmediata-a-proyecto-que-rebaja-a-4-7-quorum-para-reformar-constitucion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/31/1068377/cronograma-fechas-plebiscito-septiembre-servel.html


Boric asegura que garantizará cumplimiento de acuerdo oficialista para cambios a nueva Constitución

si gana el Apruebo. Desde la Región de Los Lagos, el Mandatario sostuvo que esta semana habrá

noticias en torno a esa materia y expresó su confianza en que los diálogos entre los partidos llegarán a

buen puerto. (Emol) (La Tercera)

o Se complica un acuerdo en la coalición de Gobierno: Parlamentarios PC apoyan el Apruebo "a

secas" de Teillier. (Emol)

o Mejorar, implementar, perfilar o clarificar: Los matices en el Apruebo que complican acuerdo

previo al Plebiscito. (Emol)

Apruebo focaliza en derechos sociales y Rechazo en la "rabia" y el "amor": Las claves de la primera

emisión de la franja. Los defensores de la nueva Constitución se centraron en el derecho al agua,

vivienda, trabajo y medidas anticorrupción; mientras que quienes la rechazarán armaron un mensaje sin

políticos, solo rostros "ciudadanos". (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/09/1069322/boric-acuerdos-oficialistas-cumplimento-apruebo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/voy-a-garantizar-que-ese-acuerdo-se-implemente-boric-se-compromete-con-cambios-constitucionales-de-partidos-en-caso-de-ganar-el-apruebo/53QJEE5VLRE6VHZP3BQS3MFHYE/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/08/1069287/pc-acuerdo-coalicion-parlamentarios.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/08/1069264/aprobar-para-reformar-matices-oficialismo.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/05/1069025/franja-plebiscito-salida-apruebo-rechazo.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/adelantos-de-la-franja-apruebo-acentuara-derechos-consagrados-y-el/2022-08-03/084828.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/05/enfoque-en-derechos-y-acusacion-de-rencor-asi-comenzo-franja-televisiva-de-cara-al-plebiscito.shtml


o Plebiscito: la franja electoral suma rating promedio de 33,2 puntos. (Cooperativa)

o A 30 días del Plebiscito: Aportes para campañas de Apruebo y Rechazo suman $523 millones y

Servel llama a declarar. (Emol)

o En campaña: Apruebo sigue acusando "mentiras" y Rechazo alega que "sólo muestran las palabras

bonitas" del texto. (Cooperativa) (El Ciudadano)

Contraloría ordena abrir sumarios a otros tres municipios de la RM por presuntas faltas

administrativas ligadas al Plebiscito. Ñuñoa, Lampa y Pudahuel tendrán 15 días para indagar sobre los

hechos denunciados, entre ellos, publicaciones en redes sociales y actividades donde participaron ex

convencionales. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-la-franja-electoral-suma-rating-promedio-de-33-2-puntos/2022-08-08/191414.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/08/05/1068971/aportes-campanas-plebiscito.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/en-campana-apruebo-sigue-acusando-mentiras-y-rechazo-alega-que-solo/2022-08-04/142949.html
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/franja-por-el-plebiscito-comienza-hoy-apruebo-buscara-desmontar-fake-news/08/05/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/04/1068899/contraloria-sumario-municipios-apruebo-constitucion.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contraloria-ordeno-sumarios-por-actividades-constituyentes-en-pudahuel/2022-08-05/100847.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/03/contraloria-ordena-abrir-sumarios-a-tres-municipios-de-la-rm-por-hechos-vinculados-al-plebiscito.shtml


DC presenta más de diez propuestas de reforma a la nueva Constitución "apenas entre en vigencia".

Desde la falange buscan contribuir a que se llegue un "acuerdo" sobre la materia antes del Plebiscito del

4 de septiembre. Reelección presidencial y temas sobre los pueblos indígenas, son parte de las materias.

(Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile)

"Nunca más sin nosotras": Representantes de Chile Vamos presentan carta por la paridad en caso de

que gane el Rechazo. En una carta abierta, legisladoras, alcaldesas y ex ministras se comprometen a

defender la paridad de género en caso de que la ciudadanía opte por redactar una nueva propuesta

constitucional el 4 de septiembre. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/08/1069249/dc-reformas-nueva-constitucion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/las-trece-propuestas-de-la-dc-para-modificar-la-nueva-constitucion-en-caso-de-que-gane-el-apruebo/QZZU6ZKCOFBQVGE64TWW3HPB2A/
https://www.df.cl/df-constitucional/la-dc-se-adelanta-al-pacto-oficialista-y-entrega-el-listado-de-temas-que
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/para-contribuir-a-un-acuerdo-dc-propuso-13-medidas-para-corregir-la/2022-08-08/141332.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/08/dc-propone-14-modificaciones-para-nueva-constitucion-hay-materias-que-no-quedaron-bien-resueltas.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/07/1069176/carta-abierta-paridad-nueva-constitucion.html



