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- Semana del 20 al 26 de septiembre de 2022 -



Sin acuerdos terminó reunión por un nuevo proceso Constituyente: Hay cita el próximo jueves. Todos

los partidos políticos con representación parlamentaria se juntaron en el Congreso Nacional con sede en

Santiago esta mañana, lo que culminó sin mayores avances. (Cooperativa)

o Gobierno participará de las conversaciones mientras se esperan dos reuniones para la próxima

semana. (El Mostrador)

Bordes claros, plazo acotado y con apoyo de expertos: Las definiciones del Presidente para un nuevo

proceso constitucional. Durante su participación en el World Leaders Forum de la Universidad de

Columbia, el Mandatario aseguró además que espera que el nuevo texto sea general y no aborde todas

las demandas identitarias. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Cooperativa) (Biobío Chile) (El

Mostrador)
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https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/sin-acuerdos-termino-reunion-por-un-nuevo-proceso-constituyente-hay/2022-09-23/141352.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/09/23/se-encauza-el-acuerdo-constituyente-gobierno-participara-de-las-conversaciones-mientras-se-esperan-dos-reuniones-para-la-proxima-semana/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/22/1073577/definiciones-presidente-boric-nueva-convencion.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/proceso-constituyente-boric-apunta-a-una-nueva-convencion-con-bordes-mas-claros-plazos-mas-acotados-y-apoyo-de-expertos/VPSKSWUAEJHVVBDNX6N7YMPNXA/
https://www.df.cl/df-constitucional/boric-fija-sus-criterios-para-un-nuevo-proceso-constituyente
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/boric-espero-que-haya-una-nueva-convencion-con-bordes-mas-claros-plazo/2022-09-22/182948.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/22/con-plazos-mas-acotados-y-apoyo-de-expertos-las-claves-de-boric-sobre-nuevo-proceso-constituyente.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/22/desde-un-marco-comun-hasta-una-mas-general-los-planteamientos-del-presidente-boric-por-nueva-constitucion/


Proceso constituyente: El pie en que están los partidos ad portas de retomar la discusión. El presidente de la

Cámara, Raúl Soto, aseguró el miércoles que "hemos reconstruido los puentes de diálogo que habían sido

dañados", pero la centroderecha desechó los cinco "acuerdos" de la semana pasada y hay suspicacia en el

oficialismo. (Emol)

o Los puntos de la discordia que avivarán la cueca en la reunión constitucional de los partidos. (El Mostrador)

Propuesta de Chile Vamos para acuerdo apunta a urgencias sociales y a un mecanismo que "asegure

estabilidad". El bloque también detalla algunos de los principios que esperan se fijen desde un inicio como, por

ejemplo, la unidad de la nación chilena. (Emol) (Diario Financiero)

o Chile Vamos acuerda un decálogo de principios ordenadores para iniciar el nuevo proceso constituyente.

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

o La propuesta transversal para una nueva Constitución. (La Tercera)

o Nueva Constitución: Chile Vamos define sus “líneas rojas” para alcanzar acuerdo y gobierno se restará de

próximo encuentro. (La Tercera) (Emol)

o Chile Vamos propone iniciar proceso con comité de expertos que delinee principios de la nueva

Constitución. (Emol) (Biobío Chile) (El Mostrador)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/22/1073468/partidos-politicos-conversaciones-proceso-constituyente.html
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/26/los-puntos-de-la-discordia-que-avivaran-la-cueca-en-la-reunion-constitucional-de-los-partidos/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/23/1073609/propuesta-chile-vamos-proceso.html
https://www.df.cl/df-constitucional/propuesta-de-chile-vamos-insta-a-mantener-el-actual-sistema
https://www.df.cl/df-constitucional/chile-vamos-acuerda-un-decalogo-de-principios-ordenadores-para-iniciar
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/chile-vamos/acuerdo-constitucional-de-chile-vamos-convencion-mixta-y-recoger-lo/2022-09-23/131602.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/23/congreso-bicameral-proteccion-a-la-vida-y-propiedad-privada-las-lineas-de-chile-vamos-para-nc.shtml
https://www.elciudadano.com/actualidad/dialogo-constituyente-de-los-partidos-politicos-del-congreso-las-pautas-que-busca-imponer-chile-vamos/09/23/
file:///C:/Users/mtaylor/Documents/Redes VGC/La propuesta transversal para una nueva Constitución. Personeros de distintos sectores -que estuvieron por el Rechazo- elaboraron un texto que contempla nueve “principios”. (La Tercera)
https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-chile-vamos-define-sus-lineas-rojas-para-alcanzar-acuerdo-y-gobierno-se-restara-de-proximo-encuentro/S2WFXC4NOFFBJEXDF6GFZBN42E/
file:///C:/Users/mtaylor/Documents/Redes%20VGC/o%09https:/www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/22/1073593/gobierno-ausente-reunion-viernes-constitucion.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/21/1073462/chile-vamos-y-comiteexpertos-constitucion.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/21/chile-vamos-propone-comite-de-expertos-para-redactar-principios-de-una-nueva-constitucion.shtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/21/chile-vamos-se-decanta-por-comite-de-expertos-que-defina-bordes-de-nueva-constitucion/


RN dice que Piñera está disponible a "colaborar" en proceso constitucional y partido alista citas con

dirigentes del PS y PPD. En el marco de su proceso de escucha activa, Renovación Nacional se reunirá

además mañana con el ex Mandatario Eduardo Frei. (Emol) (Biobío Chile)

RN se reúne con Frei y afirma que ex presidente "está disponible para aportar con su experiencia" en

proceso constitucional. Junto con esto, Francisco Chahuán llamó al Gobierno a "no pautear" el diálogo

que están liderando los partidos para definir el mecanismo de redacción de la nueva Constitución, en la

antesala de la cita que las tiendas sostendrán este viernes. (Emol) (Cooperativa)

PDG insistirá en Plebiscito de entrada y voto obligatorio en reunión de mañana y continuará

analizando mecanismos. En una consulta no vinculante, un 37,5% de los militantes se inclinó, porque la

nueva Constitución sea redactada por una comisión mixta con representantes del Congreso y expertos.

(Emol) (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/21/1073426/rn-reunion-pinera-y-psppd.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/21/rn-se-reune-con-pinera-por-proceso-constituyente-se-mostro-disponible-para-comite-asesor.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/23/1073594/rn-reune-frei-proceso-constituyente.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/rn-sigue-en-escucha-activa-de-expresidentes-se-reunio-con-frei-que/2022-09-22/230440.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/22/1073509/pdg-plebiscito-entrada-voto-obligatorio.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/22/partido-de-la-gente-fija-postura-por-proceso-constituyente-plebiscito-de-entrada-y-voto-obligatorio.shtml


Comité de expertos y escaños reservados a pueblos originarios: FRVS entrega propuesta constituyente.

Sin Plebiscito de Entrada, con comité de experto, presencia de independientes y escaños reservados

para pueblos originarios. Así es la propuesta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) para el

nuevo proceso constituyente. (Biobío Chile)

Cadem: 58% prefiere Convención mixta para redactar nueva Constitución y solo 36% se inclina por

órgano 100% electo. Asimismo, un 48% que hay que reformar el texto fundamental vigente mientras

que un 50% estima que es necesario un nuevo proceso constituyente. (Emol) (La Tercera) (Diario

Financiero) (Biobío Chile)

Pulso Ciudadano: 50,3% apoya nuevo proceso constituyente y mayoría se inclina por Convención más

apoyo de expertos. Además, el 46,9% asegura que debería empezar "lo antes posible" y no hay claridad

sobre cuál debería ser su nombre. Por otra parte, la aprobación del presidente Gabriel Boric alcanza el

29,7%. (Emol) (Biobío Chile)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/23/comite-de-expertos-y-escanos-reservados-a-pueblos-originarios-frvs-entrega-propuesta-constituyente.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/25/1073803/cadem-25-septiembre-organismo-constituyente.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-58-cree-que-el-mejor-mecanismo-para-redactar-una-nueva-constitucion-es-una-convencion-mixta/MNEEHLFSJJBDHLRRWCYBDR6TZA/
https://www.df.cl/df-constitucional/cadem-una-mayoria-cree-que-el-mejor-mecanismo-para-redactar-una-nueva
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/25/cadem-mayoria-prefiere-comision-mixta-como-mecanismo-para-redactar-una-nueva-constitucion.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/25/1073770/encuesta-pulso-ciudadano.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/25/pulso-ciudadano-503-quiere-nuevo-proceso-constituyente-y-solo-67-dejaria-redaccion-al-congreso.shtml


Emprendedores se reúnen con Soto y Elizalde para abordar el nuevo proceso constitucional. Ayer se

realizó una reunión entre los gremios de emprendedores y MiPyme con los presidentes del Senado,

Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, para discutir el nuevo proceso constitucional.

(Diario Financiero)

Constitución de 1925, la de Bachelet y la de la CC: Los insumos sobre la mesa para un nuevo proceso

constituyente. En el oficialismo no suelen mencionar el texto de 1980 en la lista de elementos a

considerar, pero de acuerdo con los académicos, también tiene puntos que podrían servir como base.

(Emol)

Analistas coinciden en que el proceso constituyente debe ir en paralelo a una agenda social y

económica del gobierno. En un conversatorio de Clapes UC participaron Eugenio Tironi, Max Colodro e

Isabel Plá donde analizaron lo que viene hacia adelante en materia constitucional. (Diario Financiero)
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https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/emprendedores-se-reunen-con-soto-y-elizalde-para-abordar-el-nuevo
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/21/1073350/insumos-constituciones-nuevo-proceso-constituyente.html
https://www.df.cl/df-constitucional/analistas-coinciden-en-que-el-proceso-constituyente-debe-ir-en-paralelo



