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Biblioteca del Congreso lanza plataforma para comparar propuesta de nueva Constitución con el texto

vigente. La BNC busca "difundir información legislativa certera para contribuir a la información cívica del

país" de cara al Plebiscito del próximo 4 de septiembre. (Emol) (Biobío Chile)

Cámara aprueba y despacha al Ejecutivo proyecto de rebaja de quórum a 4/7: Bancada republicana

votó en contra. La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

(Emol) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Ciudadano)

Justicia admite dos querellas contra Gobierno por impresión de textos constitucionales: Jackson

asegura que "es un show triste". Las acciones judiciales por el supuesto delito de malversación de

caudales públicos en la impresión de textos fueron presentadas por el diputado republicano Juan

Irarrázaval y el abogado Marcelo Brunet (RN). (Emol) (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Coletazo de Contraloría: oposición abre “expediente” para posible acusación contra Jackson. (La

Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/13/1069838/biblioteca-congreso-comparar-textos-constitucionales.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/13/biblioteca-del-congreso-publica-comparador-entre-la-constitucion-actual-y-propuesta-de-la-convencion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/10/1069482/camara-aprueba-reforma-quorum-47.html
https://www.df.cl/df-constitucional/diputados-despachan-a-ley-proyecto-que-baja-a-4-7-el-quorum-para
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/no-mas-2-3-congreso-aprobo-rebajar-a-4-7-quorum-de-reformas-a-la/2022-08-10/140421.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/10/plan-b-a-ley-congreso-aprueba-el-fin-de-los-2-3-y-rebaja-el-quorum-constitucional-a-4-7.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/sera-ley-camara-aprobo-rebajar-quorum-de-reforma-constitucional-a-4-7/08/10/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/16/1070035/querella-gobierno-malversacion-de-fondos.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-prescindencia-ahora-entra-al-radar-de-la-fiscalia-abren-causa-penal-por-presunto-uso-de-recursos-del-gobierno-en-impresion-de-la-nueva-constitucion/5GBVMVEXXNATXANCSLNUY6GOWM/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/fiscalia-investigara-denuncia-contra-el-gobierno-por-impresion-de-700/2022-08-16/155052.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/16/admiten-dos-querellas-contra-gobierno-por-imprimir-constitucion-jackson-lo-tilda-de-show-triste.shtml
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/coletazo-de-contraloria-oposicion-abre-expediente-para-posible-acusacion-contra-jackson/JOODO6U6O5DV5KOWQJCSHU4ZZU/


Cadem: ocho puntos separan ventaja del Rechazo sobre el Apruebo a nueva constitución. De acuerdo con los

resultados del sondeo, un 65% ha visto la franja televisiva, de los cuales 28% evalúa positivamente la del

Apruebo y un 26& la del Rechazo. (Diario Financiero)

Rechazo lidera en futuro plebiscito pero Apruebo sube 4 puntos, según Pulso Ciudadano. A 21 días del

plebiscito, la encuesta Pulso Ciudadano indicó que la opción del Rechazo sería la ganadora de las próximas

elecciones. Sin embargo, un 15,9% manifestó estar indeciso en su votación. (Biobío Chile)

Panel UDD: Rechazo se impondría en Macrozona Sur por 22 puntos de ventaja sobre el Apruebo. Una ventaja

de al menos 22 puntos es la que estaría obteniendo la opción Rechazo por sobre el Apruebo a la nueva

Constitución entre los habitantes de la Macrozona Sur de nuestro país. Esto, según un sondeo realizado por la

iniciativa Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. (Biobío Chile)

Sondeo UNAB: De ganar el Apruebo, un 49% cree que el Congreso no corregirá los aspectos negativos de la

NC. En caso de que gane el Rechazo y se deba escribir un nuevo texto, el 44% votaría porque lo haga una

comisión de expertos, un 21% por elegir a nuevos convencionales y un 9% se inclinaría por el Congreso. (Emol)
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https://www.df.cl/economia-y-politica/politica/cadem-ocho-puntos-de-separan-ventaja-del-rechazo-sobre-el-apruebo-a
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/14/rechazo-lidera-en-futuro-plebiscito-pero-apruebo-sube-4-puntos-segun-pulso-ciudadano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/08/11/panel-udd-rechazo-se-impondria-en-macrozona-sur-por-22-puntos-de-ventaja-sobre-el-apruebo.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/10/1069444/encuesta-unab-proceso-constituyente.html


Partidos de oficialismo llegan a acuerdo sobre reformas a la propuesta de Constitución en caso de

ganar el Apruebo. El trato se alcanzó luego de una extensa jornada de conversaciones. Los detalles se

darán a conocer este jueves. (Emol) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El

Ciudadano)

o Los cinco puntos que acordó el oficialismo para realizar cambios al texto de la Convención.

(Cooperativa)

o Cómo fue la discusión en la CC: Las advertencias y respaldos a los artículos que busca reformar el

acuerdo oficialista. (Emol)

o Boric destaca acuerdo oficialista si gana el apruebo y asegura que gobierno impulsará cambios

concordados. (Diario Financiero)

o Contraloría: ministro Jackson “no se ajustó a prescindencia” como coordinador de reformas en

acuerdo oficialista. (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El Mostrador)

o JP Morgan dice que acuerdo del oficialismo "apaciguaría en parte la reacción de mercados" de

ganar el Apruebo. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/11/1069530/oficialismo-acuerdo-reformas-constitucion-apruebo.html
https://www.df.cl/df-constitucional/oficialismo-aboga-por-sistema-mixto-de-pensiones-y-salud-publico-privada
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/a-25-dias-del-plebiscito-oficialismo-logro-acuerdo-sobre-cambios-al/2022-08-11/001225.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/11/oficialismo-presenta-acuerdo-de-mejoras-a-la-propuesta-de-constitucion.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/2022/08/11/oficialismo-alcanza-acuerdo-para-modificaciones-a-nueva-constitucion-en-caso-que-triunfe-el-apruebo/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/partidos-de-gobierno-presentan-acuerdo-para-reformar-la-nueva-constitucion-si-gana-el-apruebo-estos-son-los-cinco-puntos-que-incluye/08/11/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/los-cinco-puntos-que-acordo-el-oficialismo-para-realizar-cambios-al/2022-08-11/115935.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/12/1069716/discusion-convencion-articulos-acuerdo-oficialista.html
https://www.df.cl/df-constitucional/oficialismo-aboga-por-sistema-mixto-de-pensiones-y-salud-publico-privada
https://www.df.cl/df-constitucional/contraloria-dictamina-que-ministro-jackson-no-se-ajusto-a
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/contraloria-ministro-jackson-no-se-ajusto-a-la-necesaria-prescindencia/2022-08-12/150943.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/12/contraloria-establece-que-ministro-jackson-falto-a-la-presindencia-por-encausar-reformas-del-apruebo.shtml
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/08/12/contraloria-establece-que-ministro-jackson-no-se-ajusto-a-la-necesaria-prescindencia-frente-al-plebiscito-tras-dichos-por-propuestas-para-reformar-nueva-constitucion/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/08/16/1070004/jpmorgan-oficialismo-reforma-propuesta-constitucion.html


250 académicos y miembros de organismos ambientales lanzan apoyo a la propuesta de Constitución:

"Protege la naturaleza". La misiva fue firmada por profesores e investigadores de instituciones de todo

el mundo, como la Universidad de Helsinki, la Universidad Autónoma de Barcelona, la London School of

Economics, la Universidad Federal de Sao Paulo, la Universidad de Medellín, Georgetown University y la

Universidad de Lausanne. (Emol) (Biobío Chile) (El Mostrador) (El Ciudadano)

Mazzucato, Piketty y más de 40 economistas internacionales manifiestan su apoyo a la propuesta

constitucional. Por medio de una carta, el grupo recalcó que el texto que se plebiscitará el próximo 4 de

septiembre "logrará preparar a Chile para un nuevo siglo de crecimiento". (Emol) (La Tercera) (El

Ciudadano)

Artistas, académicos y ex ministros de la centroizquierda firman carta en favor del Rechazo y

cuestionan acuerdo oficialista. En el texto, los firmantes aseguran que la propuesta de nueva

Constitución "presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra

institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático". (Emol) (Biobío Chile)

o Ocho ex diputados PPD firman carta por el Rechazo de cara al Plebiscito de salida. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/15/1069941/academicos-representantes-ambientales-apoyo-constitucion.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/16/250-academicos-internacionales-y-miembros-de-organizaciones-ambientales-firman-por-el-apruebo.shtml
https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2022/08/16/presenta-lecciones-indispensables-para-el-mundo-academicos-internacionales-y-organizaciones-ambientales-muestran-su-apoyo-a-la-propuesta-constitucional/
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/mas-de-200-academicos-y-miembros-de-organizaciones-ambientales-de-40-paises-respaldan-la-nueva-constitucion-avanza-en-la-proteccion-de-la-naturaleza/08/16/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/08/10/1069495/mazzucato-apoyo-nueva-propuesta-constitucional.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/piketty-mazzucato-y-mas-de-40-economistas-respaldan-propuesta-de-nueva-constitucion-asegura-crecimiento-sustentable-y-prosperidad-compartida/237T3XHIPREXVHIJZPOLZL7NGY/
https://www.elciudadano.com/chile/economistas-internacionales-destacaron-propuesta-de-constitucion-chilena-el-mundo-tiene-mucho-que-aprender-de-los-procesos-ejemplares-de-la-convencion-y-el-visionario-producto-que-se-votara/08/10/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/14/1069864/carta-rechazo-concertacion-criticas-acuerdo.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/14/104-personalidades-del-arte-ciencias-academia-politica-y-ddhh-firman-apoyo-al-rechazo.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/13/1069788/rechazo-diputados-carta.html


o Once exministros de la Concertación firman carta por el Rechazo y abogan por "una Constitución

que convoque". (Cooperativa) (El Mostrador)

De las críticas al aplauso: El cambio de postura en la centroizquierda ante el "aprobar para reformar".

Pese a que el debate comenzó en mayo con más resquemor que respaldos, las encuestas fueron

empujando un cambio en la forma en que los sectores políticos se plantearon las alternativas de cara al

Plebiscito de salida. (Emol)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/once-exministros-de-la-concertacion-firman-carta-por-el-rechazo-y-abogan/2022-08-14/123912.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/08/13/grupo-de-exparlamentarios-del-ppd-publican-carta-manifestando-su-apoyo-al-rechazo/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/12/1069673/cambio-postura-aprobar-reformar-constitucion.html



