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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 23 al 29 de agosto de 2022 -



Gobierno denuncia ante Fiscalía hechos ocurridos en acto del Apruebo en Valparaíso. Además de

anunciar las medidas legales, el Gobierno hizo un llamado a la comunidad y a los medios de

comunicación a no compartir el video de lo ocurrido ya que resulta “revictimizante”. (Diario Financiero)

(Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Tras polémico acto con la bandera chilena: ¿Qué dice la Ley de Seguridad Interior del Estado?

(Emol)

Campaña informativa por el plebiscito: Contraloría determina que Segegob acreditó cumplimiento de

la Ley de Compras Públicas en primera etapa de investigación especial. Después de un mes de trabajo,

el órgano liderado por Jorge Bermúdez entregó sus primeras conclusiones. (La Tercera) (Cooperativa)

(Biobío Chile)

Ordenan procedimiento disciplinario contra municipio de Quilpué tras denuncia de intervencionismo.

Un procedimiento disciplinario contra el municipio de Quilpué ordenó la Contraloría, por un presunto

intervencionismo por el Apruebo. La alcaldesa de la comuna aseguró que se enteró por la prensa sobre

la medida del órgano contralor. (Biobío Chile)
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https://www.df.cl/gobierno-denuncia-ante-fiscalia-hechos-ocurridos-en-cierre-de-campana-en
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/28/1071193/acto-del-apruebovalparaiso.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/gobierno-repudio-y-condeno-polemica-performance-en-acto-familiar-por-el/2022-08-28/090458.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/08/28/performance-sexual-con-bandera-chilena-en-actividad-de-apruebo-transformar-causa-rechazo-transversal.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/29/1071228/ley-de-seguridad-delestado.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/campana-informativa-por-el-plebiscito-contraloria-determina-que-segegob-acredito-cumplimiento-de-la-ley-de-compras-publicas-en-primera-etapa-de-investigacion-especial/RSGKOGV55NENTNZF56CP4G6SPY/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/intervencionismo-primera-fase-de-la-investigacion-de-contraloria-no/2022-08-26/171950.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/26/contraloria-no-encuentra-irregularidades-en-contrataciones-del-gobierno-para-campana-del-plebiscito.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/08/24/ordenan-procedimiento-disciplinario-contra-municipio-de-quilpue-tras-denuncia-de-intervencionismo.shtml


Servel enviará por mensaje de texto información electoral para el plebiscito. Los SMS llegarán a todos

los dueños de teléfonos móviles, sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son.

(Cooperativa)

El transporte público estatal será gratuito el día el plebiscito. La medida regirá para el Metro capitalino,

el Merval de Valparaíso y el Biotrén del Biobío, entre otros; no así para las micros del Transantiago.

(Cooperativa) (El Ciudadano)

Pulso Ciudadano: Aprobación de Boric alcanza el 30,3% y participación en Plebiscito bordearía el 80%

del padrón. Además, un 81,3% de la población declara que está muy decidida en su voto, un 7,9% lo

está medianamente y un 10,8% está poco/nada decidido. (Emol) (Cooperativa) (Biobío Chile)

Apruebo y Rechazo en sus últimos días de campaña en medio de las polémicas. Quienes están a favor

de la propuesta constitucional unificaron sus comandos y se desplegarán esta semana por todo Chile.

Mientras quienes están en contra, se reunieron esta mañana en el Parque de las Esculturas, en la

comuna de Providencia. (Cooperativa)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/servel-enviara-por-mensaje-de-texto-informacion-electoral-para-el/2022-08-28/123222.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/el-transporte-publico-estatal-sera-gratuito-el-dia-el-plebiscito/2022-08-25/125115.html
https://www.elciudadano.com/chile/plebiscito-en-santiago-garantizan-transporte-gratuito-en-el-metro-y-ferrocarriles-pero-no-en-los-buses-del-sistema-red/08/25/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/28/1071190/pulso-ciudadano-boric-plebiscito.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-encuesta-pulso-ciudadano-pronostica-77-1-de-participacion/2022-08-28/183055.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/28/pulso-ciudadano-813-de-los-encuestados-dice-estar-muy-decidido-de-su-voto-en-plebiscito-de-salida.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/apruebo-y-rechazo-en-sus-ultimos-dias-de-campana-en-medio-de-las/2022-08-28/135754.html


Comandos del Apruebo y Rechazo realizan cierres de campaña en el centro de Concepción. Los comandos de

las opciones Apruebo y Rechazo comenzaron sus eventos de cierre de campaña este fin de semana en

Concepción. Mientras los primeros realizaron un masivo evento en Parque Ecuador, la segunda se convocó en

el sector de tribunales, sin embargo, informaron que el punto final a su campaña lo pondrán este jueves en un

lugar aún por definir. (Biobío Chile)

Treintena de exparlamentarios DC firma carta por el Rechazo. La división en la tienda falangista parece

acrecentarse, a días del plebiscito constitucional. (Cooperativa)

Diecisiete Premios Nacionales manifiestan que votarán Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de

septiembre. Un importante grupo de destacadas personalidades de diversos ámbitos como artes, literatura,

ciencias sociales, comunicaciones manifestaron públicamente su opción por el Apruebo. (El Ciudadano)

Líderes internacionales apoyan inclusión del derecho a la vivienda y a la ciudad en la Nueva Constitución. En

la declaración, que incluye a 71 destacadas personalidades de todo el mundo ligadas al derecho a la vivienda y

la ciudad, valoran "dejar atrás una constitución impuesta en dictadura" y consideran que la Nueva Constitución

“representa el inicio de una serie de transformaciones que apuntan a garantizar un habitar digno y sostenible”.

(El Mostrador)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/08/29/comandos-del-apruebo-y-rechazo-realizan-cierres-de-campana-en-el-centro-de-concepcion.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/treintena-de-exparlamentarios-dc-firma-carta-por-el-rechazo/2022-08-26/121317.html
https://www.elciudadano.com/actualidad/diecisiete-premios-nacionales-manifiestan-que-votaran-apruebo-en-el-plebiscito-de-salida-del-4-de-septiembre/08/29/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/08/23/lideres-internacionales-apoyan-inclusion-del-derecho-a-la-vivienda-y-a-la-ciudad-en-la-nueva-constitucion/


Agrupación judía de Chile llama a aprobar la propuesta constitucional. Mediante una declaración pública,

la Agrupación Judía Diana Aron (AJDA) realizó una invitación a las judías y judíos de Chile a movilizarse en

favor del Apruebo y a votar por esta opción en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. (El Ciudadano)

Carmelitas Descalzas defienden protección del agua en la nueva Constitución y manifiestan su apoyo por

el Apruebo. Tras la posición tomada por las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Maipo, la

Asociación de Monasterios Carmelitas Chile lamentaron esta situación, manifestando que "produce un

profundo dolor y no representa la opinión de las carmelitas en Chile". (El Mostrador)

JP Morgan: el mercado ya cree que el Rechazo ganará en el próximo plebiscito por nueva Constitución.

"La percepción del mercado ha empezado a cambiar y la comunidad de inversionistas empieza a trabajar

como un evento real de que el Rechazo se imponga la próxima semana”, dijo el analista de JP Morgan para

Chile y la región, Diego Celedón. (La Tercera)

El juicio de los centros de estudio sobre la propuesta de nueva Constitución. Desde el 4 de julio, fecha en

que fue publicada la propuesta final de la Convención, distintos think tanks se han dedicado a analizar el

texto, encontrando virtudes, riesgos y también materias que se pueden reformar. (La Tercera)
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https://www.elciudadano.com/chile/agrupacion-judia-de-chile-llama-a-aprobar-la-propuesta-constitucional/08/29/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2022/08/24/carmelitas-descalzas-defienden-proteccion-del-agua-en-la-nueva-constitucion-y-manifiestan-su-apoyo-por-el-apruebo/
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/jp-morgan-el-mercado-ya-cree-que-el-rechazo-ganara-en-el-proximo-plebiscito-por-nueva-constitucion/2IEYKYV23JD5LMI6CQESDZS6MA/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/lo-mejor-lo-peor-y-lo-mejorable-el-juicio-de-los-centros-de-estudio-sobre-la-propuesta-de-nueva-constitucion/C6YJZR3BO5AVPLOMMBFSTLRX3I/


Fuerzas políticas analizan mecanismos en caso que gane el Rechazo a 6 días del plebiscito. A seis días

para el plebiscito constitucional distintas fuerzas políticas evalúan y analizan una serie de mecanismos

en caso que se imponga el Rechazo. De todas formas varios son los partidos que aseguraron que antes

de tomar una decisión se debe conocer el resultado final. Es por ello que la noche del domingo será

crucial para definir el camino que debe trazar el Congreso Nacional y el Gobierno. (Biobío Chile)

Récord de participación, tenso conteo y celebraciones con distinta intensidad. En siete días más el país

vivirá una jornada electoral inédita, de mucha expectación y polarización, cuyo clímax será el llamado de

Boric -después de las 9 pm- a la unidad de los chilenos, sea cual sea el resultado. Si gana el Rechazo, en

la derecha aseguran que reaccionarán con prudencia, sin balconazos ni cotillón. Si el Apruebo da la

sorpresa, en cambio, las adoquinadas calles París y Londres serán el escenario de una celebración

desenfrenada. (La Tercera)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/29/fuerzas-politicas-analizan-mecanismos-en-caso-que-gane-el-rechazo-a-6-dias-del-plebiscito.shtml
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/como-sera-el-dia-del-plebiscito-record-de-participacion-tenso-conteo-y-celebraciones-con-distinta-intensidad/7WG32M7VS5EXXDRY4BYVDVXU24/



