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Proceso constituyente: partidos suspenden reuniones oficiales hasta no ver avances. Las reuniones
oficiales entre los partidos políticos por el proceso constitucional se suspenderán hasta ver avances
concretos respecto del mecanismo y el organismo fiscalizador de los principios institucionales. (Biobío
Chile)
o Mesa ampliada retoma diálogos para avanzar en proceso constituyente. (Cooperativa)
o ¿De noviembre no pasa?: Idea de cerrar el acuerdo constitucional el próximo mes toma fuerza
entre partidos. (Emol)
Plebiscito para dirimir quién redactará nueva Constitución reflota como alternativa para destrabar
negociaciones de esta semana. El oficialismo plantea una instancia 100% electa, pero partidos de Chile
Vamos abogan por una entidad mixta (ciudadanos elegidos y expertos designados). (La Tercera) (Biobío
Chile)
o Plebiscito de entrada: La idea que no convence a los partidos, pero que se niega a desaparecer.
(Emol)
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o ¿100% electa o con expertos?: oposición y oficialismo mantienen distancia por proceso
constituyente. (Biobío Chile)
o Los pro y contras de las opciones que se barajan para un "árbitro" de las "bases" constitucionales.
(Emol)
o ¿Cabildo? ¿Consejo?: Los nombres que se proponen para un eventual nuevo órgano
constituyente". (Emol)
“Unidad judicial”, mantener 21 ministros y separar la función administrativa: Corte Suprema presenta
propuestas para nuevo proceso constituyente. En Jornadas de Reflexión del máximo tribunal, jueces
propusieron una serie de materias para lo que será una nueva discusión constitucional. (La Tercera)
Figuras de centro y centroizquierda impulsan nueva convención con 60 integrantes y 30 de ellos en
listas nacionales. Plantean un consejo consultivo de expertos de 20 miembros, así como seis meses de
trabajo y un quórum de 2/3. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (El Mostrador)

o Gobierno llama al orden a las coaliciones oficialistas en medio de pugna por el futuro del
programa. (La Tercera)
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o La inesperada defensa del PC a un quórum de 2/3 y los otros nudos que complican al oficialismo
en la negociación constitucional. (La Tercera)
Pese a reparos de Chile Vamos, oficialismo insiste en que Corte Suprema sea el "árbitro" de las bases
constitucionales. Si bien el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que hay otras alternativas
sobre la mesa también, dijo que se trata de "un órgano que cuenta con todas las competencias". La
oposición pide que el rol lo cumpla el Congreso. (Emol)

o El órgano constituyente al que apuesta Chile Vamos y la complicación de un plebiscito de entrada
para fijar mecanismo. (La Tercera)
o La reaparición de Chadwick en foro sobre proceso constituyente y los guiños a Macaya ad portas
de las internas UDI. (La Tercera)
Proceso constituyente: Gremios elaboran propuesta y postulan un nuevo órgano redactor de 50
miembros. 80 mipymes firmaron un documento donde se propone, entre otras iniciativas, que el texto
sea visado por el Congreso y ratificado en un plebiscito. (Emol) (Diario Financiero)
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Estudio Criteria y UAH: un 25% cree que nuevos convencionales electos debieran redactar nueva
Constitución. Las preferencias se concentran en la comisión mixta de representantes electos y expertos
(47%). Aunque también hay respaldo a una comisión de expertos electos (43%). (La Tercera)
Luego de que lo increparan, el Pdte. Boric aseguró que el mandato de nueva Constitución sigue vivo.
La delincuencia y el debate constitucional fueron los principales temas que se abordaron en el
Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, donde el mandatario Gabriel Boric fue increpado por uno
de los asistentes. (Biobío Chile)
o "Le exijo respeto": El tenso momento del Presidente durante su discurso en el Encuentro Nacional
Pyme. (Emol) (La Tercera) (Diario Financiero) (Biobío Chile) (Cooperativa) (El Mostrador)

