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Noticias Relevantes

Proceso Constituyente

- Semana del 27 de julio al 03 de agosto de 2022 -



Proyecto que rebaja quórum a 4/7 iniciará su tramitación este miércoles en la Comisión de Constitución de la

Cámara. Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa que habilita un Plan B en caso de que triunfe el Rechazo

continuará con su discusión en la Cámara Baja, donde -en teoría- tiene un pronóstico favorable. En concreto, será

revisada por la instancia mañana, en donde, además, se acordó su votación en general. (La Tercera)

Reunión con subsecretaria abrió la investigación de Contraloría sobre posible intervencionismo. Tres

funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales del ente fiscalizador se entrevistaron esta tarde con

Valeska Naranjo, de la Segegob. La cita se extendió por cerca de una hora en el octavo piso del Edificio Moneda

Bicentenario, subsede de la cartera que encabeza la ministra Camila Vallejo. (Cooperativa) (Emol) (La Tercera)

(Biobío Chile)

CNTV aprueba campaña informativa para el plebiscito en TV abierta y de pago. Se realizará en dos emisiones

diarias en horario de alta audiencia. (Cooperativa)

o CNTV sorteó orden de la franja televisiva: "Apruebo" iniciará y "Rechazo" cerrará el primer día.

(Cooperativa) (El Ciudadano)

o CNTV informa distribución de minutos de franja televisiva del plebiscito de salida sobre nueva

Constitución. (La Tercera) (Cooperativa) (El Mostrador)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/proyecto-que-rebaja-quorum-a-47-iniciara-su-tramitacion-este-miercoles-en-la-comision-de-constitucion-de-la-camara/ZYZM2OBMNJD2RPU2AO7ILAFXPQ/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/reunion-con-subsecretaria-abrio-la-investigacion-de-contraloria-sobre/2022-07-27/172958.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/27/1068200/investigacion-intervencionismo-contraloria-segegob.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/en-edificio-al-lado-de-la-moneda-y-por-40-minutos-asi-fue-la-primera-diligencia-de-contraloria-a-la-segegob-por-acusaciones-de-intervencionismo/KA2ZZ5VOBRGM3FSMEDRP3SBL7A/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/27/contraloria-inicia-diligencias-ante-la-segegob-por-denuncias-de-intervencionismo-en-plebiscito.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/television/consejo-nacional-de-television/cntv-aprueba-campana-informativa-para-el-plebiscito-en-tv-abierta-y-de/2022-08-02/180129.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/cntv-sorteo-orden-de-la-franja-televisiva-apruebo-iniciara-y/2022-07-29/134036.html
https://www.elciudadano.com/especiales/proceso-constituyente/apruebo-abrira-franja-electoral-televisiva-el-proximo-5-de-agosto-a-las-1245-de-la-tarde/07/29/
https://www.latercera.com/politica/noticia/cntv-informa-distribucion-de-minutos-de-franja-televisiva-del-plebiscito-de-salida-sobre-nueva-constitucion/4MCIYUCZCZGNBJIETO36PVIJ5E/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/media-hora-en-dos-bloques-diarios-cntv-informo-tiempos-para-la-franja/2022-07-28/064411.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/07/28/franja-televisiva-de-cara-al-plebiscito-cntv-publica-distribucion-de-tiempo-de-los-comandos/


"Aprobar para reformar" y "escribir una con amor": Videos con adelantos de las franjas del Apruebo y

del Rechazo. A la espera de la primera emisión del espacio televisivo este viernes, distintos partidos y

movimientos ciudadanos adelantaron parte de los contenidos que mostrarán. (Emol) (Cooperativa)

Tres DC y un PS: senadores presentan proyecto para mantener proceso constituyente si gana el

Rechazo. Mantener el proceso ante un triunfo del Rechazo es el objetivo del proyecto presentado por

los senadores Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, de la Democracia Cristiana, junto a Fidel

Espinoza (PS). El presidente Boric tendría un plazo de 15 días, desde el plebiscito, para enviar una

reforma al Congreso que busque un mecanismo para tener una nueva Constitución. (Biobío Chile)

(Cooperativa)

Servel, por Plebiscito con sufragio obligatorio: multa por no ir a votar será de hasta $176 mil. Otro

aspecto que el presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, destacó fue el de consultar los datos

electorales, ante cambios de mesa y local y la georreferenciación. (Emol) (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/03/1068729/franja-electoral-apruebo-y-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/2022/08/02/tres-dc-y-un-ps-senadores-presentan-proyecto-para-mantener-proceso-constituyente-si-gana-el-rechazo.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/rincon-y-walker-ingresaron-reforma-para-seguir-proceso-constitucional/2022-08-02/191310.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/29/1068331/servel-plebiscito-obligatorio-multa-176000.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/plebiscito-con-sufragio-obligatorio-servel-advierte-multas-de-hasta-176/2022-07-29/072121.html


Identificación de "Casas por el Apruebo" requiere autorización escrita del dueño y reporte al Servel. El

presidente del Servicio, Andrés Tagle, comentó en Cooperativa el avance de la campaña y recordó que las

actividades de organizaciones de la sociedad civil deben ser financiadas con aportes, mientras que "los

partidos pueden gastar su patrimonio". Recordó que la ley establece tres tipos de escrutinios, por lo que da

garantías de "confiabilidad y transparencia total". (Cooperativa)

Plebiscito 2022: presentan proyecto de ley que sanciona con $29 millones la difusión de fake news. El

diputado Luis Cuello por la región de Valparaíso, presentó durante la jornada de ayer sábado un proyecto de

ley para sancionar noticias falsas sobre el texto de la nueva Constitución y el próximo plebiscito del 4 de

septiembre. (Biobío Chile)

Denuncian entrega de información falsa con logo oficial del texto de la Nueva Constitución. La

exconvencional Giovanna Grandón denunció en su cuenta de Twitter que personas entregaron en Puente Alto

folletos con desinformación sobre la nueva Constitución. Los panfletos -que tienen el logo oficial de la

propuesta constitucional- pertenecen a Facilitadores Constitucionales, organización de la sociedad civil inscrita

ante el Servel para la campaña por el Rechazo. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, calificó el hecho

como "grave". (El Mostrador)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/identificacion-de-casas-por-el-apruebo-requiere-autorizacion-escrita/2022-08-01/092416.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/31/plebiscito-2022-presentan-proyecto-de-ley-que-sanciona-con-29-millones-la-difusion-de-fake-news.shtml
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/07/27/denuncian-entrega-de-informacion-falsa-con-logo-oficial-del-texto-de-la-nueva-constitucion/


Segpres rebate críticas por trato directo con empresa que imprimió ejemplares de la nueva Constitución:

“Era la única modalidad disponible para cumplir el mandato de la CC”. Esto, luego de que un grupo de

abogados llegara esta jornada hasta la Contraloría para solicitar que se investigue al ministerio encabezado por

Giorgio Jackson por “efectuar un gasto respecto a materias que no son propias de sus atribuciones”, tras el

pago realizado para imprimir y distribuir 900 copias del texto constitucional con el fin de informar a la

población. (La Tercera)

o Abogados denuncian ante Contraloría compra por trato directo de 900 mil ejemplares de Constitución.

(Biobío Chile)

Estudio prevé que propuesta constitucional tendría un costo fiscal de entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB. El

análisis fue desarrollado durante varios meses por un grupo transversal de economistas. (Emol) (La Tercera)

(Diario Financiero) (El Mostrador)

Corte Suprema recuerda a jueces "necesaria prescindencia política" ante plebiscito. El pleno afirmó que, por

ejemplo, no pueden "mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos", relacionados con procesos de

esta naturaleza. (Emol)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/segpres-rebate-criticas-por-trato-directo-con-empresa-que-imprimio-ejemplares-de-la-nueva-constitucion-era-la-unica-modalidad-disponible-para-cumplir-el-mandato-de-la-cc/4SRXLLBXEJAXJFDGY5WHZQXSFI/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/28/abogados-denuncian-ante-contraloria-compra-por-trato-directo-de-900-mil-ejemplares-de-constitucion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/07/29/1068335/costo-fiscal-propuesta-constitucional.html
https://www.latercera.com/pulso/noticia/economistas-costo-anual-de-la-nueva-constitucion-fluctua-entre-us28-mil-millones-y-us45-mil-millones/HASIMIMLEZE7XGO4TPWV7ZW5LQ/
https://www.df.cl/implementar-la-propuesta-de-nueva-constitucion-podria-costar-hasta-un
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/07/29/informe-estima-que-costo-fiscal-anual-de-propuesta-de-nueva-constitucion-alcanzaria-hasta-el-142-del-pib/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/03/1068761/corte-suprema-prescindencia-politica-plebiscito.html


Criteria: Rechazo sigue liderando con 45% (-3), Apruebo llega al 35% (+5) mientras que cifra de

indecisos está en 19%. Por su parte, la encuesta revela que la aprobación al Presidente Boric se

mantiene estable, llegando al 35% (+1), sin embargo, la desaprobación aumentó al 54% (+4). (Emol) (La

Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

o Cadem: "Rechazo" supera al "Apruebo" pero empatan en expectativa del resultado. (Biobío Chile)

(Emol) (Cooperativa)

Más de medio milllón de extranjeros podrán votar en el Plebiscito: qué países encabezan la lista. Los

países con más extranjeros habilitados para sufragar en el plebiscito Constitucional del próximo 4 de

septiembre son Perú, con 167.348; Colombia, con 68.432, y Bolivia, con 54.409. En tanto, las

nacionalidades con mayor aumento en el padrón electoral desde las elecciones de mayo del 2020 hasta

la fecha, son Haití y Venezuela, que subieron un 412% y 384%, respectivamente. (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/03/1068760/encuesta-criteria-julio-apruebo-rechazo.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/encuesta-criteria-intencion-de-voto-del-rechazo-baja-tres-puntos-y-se-ubica-en-un-45-mientras-que-el-36-se-inclina-por-el-apruebo/LB3Y3HXPKJF2VIRPXNMK6XLSU4/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/aprobar-o-rechazar-para-reformar-un-73-de-los-chilenos-se/2022-07-31/093149.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/03/criteria-apruebo-sube-5-puntos-y-rechazo-cae-3-a-32-dias-del-plebiscito.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/07/31/cadem-distancia-entre-apruebo-y-rechazo-llega-a-10-puntos-faltando-5-semanas-para-el-plebiscito.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/31/1068551/cadem-31-julio-plebiscito-salida.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/expectativas-sobre-resultado-del-plebiscito-por-primera-vez-empatan/2022-08-01/065613.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/02/mas-de-500-mil-extranjeros-estan-habilitados-para-votar-en-el-plebiscito-quienes-encabezan-la-lista.shtml



