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Nueva Constitución: oficialismo hace guiño a la derecha e incluye la libertad de religión y el derecho a

la propiedad dentro de sus “principios institucionales”. El documento que acordó Apruebo Dignidad y

Socialismo Democrático -y sumando a la Democracia Cristiana- plasma ambos "bordes" y en las

colectividades explican que la inclusión responde al respeto a los tratados internacionales que

reconocen estas garantías. El sector se la jugará por un nuevo órgano redactor 100% electo, paritario,

con independientes que compitan dentro de las listas de los partidos y con escaños indígenas. Además,

proponen un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio. Solo quedó pendiente

definir el sistema electoral. (La Tercera) (El Mostrador) (Biobío Chile)

o Nuevo proceso constituyente: respeto al derecho de propiedad de vislumbra como uno de los

puntos de encuentro entre oficialismo y oposición. (Diario Financiero)

o Nueva Constitución: sistema electoral se transforma en el principal nudo del acuerdo y partidos

agendan bilateral. (La Tercera)

o De "aglutinar al centro" a "buena Constitución": voces de Amarillos por Chile detallan sus

objetivos. (Biobío Chile)

o "Chile Vamos tendrá que responder": lo que dejó acuerdo constitucional entre oficialismo y DC.

(Biobío Chile)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-oficialismo-hace-guino-a-la-derecha-e-incluye-la-libertad-de-religion-y-el-derecho-a-la-propiedad-dentro-de-sus-principios-institucionales/ENK652UHBVDTZPCFVWZOYOEK3A/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/09/28/oficialismo-propone-incluir-libertad-de-religion-y-derecho-de-propiedad-como-sus-principios-institucionales-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/28/organo-100-electo-y-expertos-que-no-deliberen-la-propuesta-oficialista-para-proceso-constituyente.shtml
https://www.df.cl/df-constitucional/nuevo-proceso-constituyente-respeto-al-derecho-de-propiedad-es-uno-de
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/llego-la-hora-de-los-calculos-sistema-electoral-se-transforma-en-el-principal-nudo-del-acuerdo-por-nueva-constitucion/V4N42MBJI5ALJG6ZKSKYBQTADY/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/26/de-aglutinar-al-centro-a-buena-constitucion-voces-de-amarillos-por-chile-detallan-sus-objetivos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/28/chile-vamos-tendra-que-responder-lo-que-dejo-acuerdo-constitucional-entre-apruebo-dignidad-y-dc.shtml


o Diputados RN proponen extender acuerdo constitucional a seguridad pública y seguridad

económica. (Emol)

Nuevo proceso constituyente: Principales fuerzas políticas repetirán reuniones acotadas. El encuentro

general de las colectividades con representación parlamentaria será el jueves, y en los días previos el

oficialismo, Chile Vamos y la DC buscarán destrabar algunos temas. Parlamentarios independientes

critican estar quedando fuera de estas conversaciones. (Cooperativa)

o Proceso constituyente: inicia "diálogo cerrado" entre oficialismo y Chile Vamos para agilizar

debate. (Biobío Chile)

o Proceso constituyente: Se impulsó mesa de diálogo cerrada entre Chile Vamos y partidos del

Gobierno. (Biobío Chile)

o Elizalde descarta exclusión por ausencia de Republicanos y PDG en citas bilaterales constituyentes.

(Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/28/1074062/diputados-rn-acuerdo-constitucional-seguridad.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/nuevo-proceso-constituyente-principales-fuerzas-politicas-repetiran/2022-10-02/140348.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/30/proceso-constituyente-inicia-dialogo-cerrado-entre-oficialismo-y-chile-vamos-para-agilizar-debate.shtml
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2022/09/30/proceso-constituyente-se-impulso-mesa-de-dialogo-cerrada-entre-chile-vamos-y-partidos-del-gobierno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/30/elizalde-descarta-exclusion-por-ausencia-de-republicanos-y-pdg-en-citas-bilaterales-constituyentes.shtml


A partir de hoy: Servel reabre el Registro Electoral y ya se puede solicitar el cambio de domicilio.

Desde el organismo llamaron a que, quienes quieran modificarlo, lo hagan lo antes posible, ya que "no

sabemos cuándo puede haber una nueva elección o plebiscito". (Emol)

El mensaje de Boric al Rechazo: “No cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector

cuando tuvimos el plebiscito de entrada”. El Presidente participó del IX Encuentro anual del Comercio,

organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). (La Tercera) (Cooperativa) (Biobío Chile)

Vicepresidente de Evópoli: El diálogo constituyente va por buen camino y esperamos pronto un

acuerdo. Jorge Guzmán dijo a Cooperativa que "más o menos todos los sectores representados" en la

mesa están de acuerdo con el Estado democrático de derecho, unitario, con tres poderes y dos cámaras

parlamentarias. (Cooperativa)

Contraloría instruye sumario al interior de U. de Chile por campaña informativa a favor del Apruebo.

Tras una denuncia con reserva de identidad, la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ordenó

el inicio de un sumario administrativo al interior de la Casa de Bello. (Biobío Chile)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/01/1074380/servel-cambio-domicilio-electoral.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/el-mensaje-de-boric-al-rechazo-no-cometan-el-mismo-error-que-cometimos-desde-nuestro-sector-cuando-tuvimos-el-plebiscito-de-entrada/G26HTZVJH5CTDJ47X6ORYV2J7I/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/boric-a-la-oposicion-no-cometan-el-mismo-error-que-cometimos-desde/2022-09-30/135320.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/30/boric-llama-a-que-el-rechazo-no-cometa-el-mismo-error-de-nuestro-sector-en-plebiscito-de-entrada.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/vicepresidente-de-evopoli-el-dialogo-constituyente-va-por-buen-camino-y/2022-10-01/100141.html
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/de-pasillo/2022/09/30/contraloria-instruye-sumario-al-interior-de-u-de-chile-por-campana-informativa-a-favor-del-apruebo.shtml


La acusación contra Jackson que derribó Contraloría: ente descarta solicitud de diputado republicano.

Fueron numerosas las denuncias ingresadas a Contraloría contra el entonces ministro de la Segpres

Giorgio Jackson, quien ahora se desempeña como jefe de la cartera de Desarrollo Social. (Biobío Chile)

Panel UC: más del 80% de los expertos de inclina por una Constitución minimalista. Esta postura cruza

de manera transversal posiciones políticas y las mujeres son las más inclinadas a este fórmula. (Diario

Financiero)

Expertos llaman a resguardar la propiedad intelectual en nuevo proceso constituyente. La propuesta

constitucional rechazada solo incluyó los derechos de autor, dejando fuera la protección de inventos,

modelos y marcas. Actores plantean que es clave proteger la propiedad industrial para acelerar el

desarrollo económico, la transferencia tecnológica y la innovación. (Diario Financiero)

Convención, plebiscito o expertos: Cuánto influyen las encuestas en la negociación de los partidos por

el nuevo proceso. Los sondeos son citados a menudo por dirigentes de varios sectores y de forma

transversal reconocen que los miran y analizan, justo en medio de la discusión sobre qué diseño darle a

otro debate constituyente. (Emol)
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https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/de-pasillo/2022/09/28/la-acusacion-contra-jackson-que-derribo-contraloria-ente-descarta-solicitud-de-diputado-republicano.shtml
https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/panel-uc-mas-del-80-de-los-expertos-se-inclina-por-una-constitucion
https://www.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/expertos-llaman-a-resguardar-la-propiedad-intelectual-en-nuevo-proceso
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/27/1073897/encuestas-influyen-negociacion-partidos-proceso.html


¿Qué es el Team Patriota? Las claves del grupo que encaró a directiva de la UDI este fin de semana.

Tras encarar a dos directivos de la UDI este domingo, el Team Patriota volvió a marcar presencia e la

agenda política del país. (Biobío Chile)

Un mes de análisis: Las lecturas que han intentado explicar el holgado triunfo del Rechazo. Si bien

desde la academia han señalado que llevará tiempo procesar cuáles fueron las razones por las que

ocurrió, en este mes han aparecido decenas de interpretaciones al respecto. (Emol)
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https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/09/26/que-es-el-team-patriota-las-claves-del-grupo-que-encaro-a-directiva-de-la-udi-este-fin-de-semana.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/02/1074359/analisis-razones-triunfo-rechazo-plebiscito.html



