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- Semana del 02 al 10 de noviembre de 2022 -



Un órgano técnico, paritario y con 14 personas propuestas por la Cámara y ratificadas por el Senado:

así será el árbitro de la nueva Convención. Esta comisión ad hoc, que será el fiscalizador de las bases

institucionales del proceso constituyente 2.0, llevará el nombre de Comité Técnico de Admisibilidad. Sus

integrantes serán "juristas de destacada trayectoria académica y profesional". (La Tercera) (El mostrador)

(Diario Financiero)

o Partidos políticos llegan a un acuerdo sobre el “árbitro” del nuevo proceso constitucional. (T13)

o Senador Galilea (RN) por diálogo constitucional: "Hay condiciones para un buen acuerdo".

(Cooperativa)
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/un-organo-tecnico-paritario-y-con-14-personas-propuestas-por-la-camara-y-ratificadas-por-el-senado-asi-sera-el-arbitro-de-la-nueva-convencion/V77SFVKDBJCOLOGEGZBJUN5DM4/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/11/04/paritario-y-nombrado-por-el-congreso-partidos-acuerdan-comite-tecnico-de-14-juristas-para-resguardar-bases-institucionales-del-proceso-constituyente/
https://www.df.cl/df-constitucional/acuerdan-la-creacion-de-un-comite-tecnico-de-admisibilidad-encargado-que
https://www.t13.cl/noticia/politica/partidos-politicos-llegan-acuerdo-arbitro-del-nuevo-proceso-constitucional-04-11-2022
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/senador-galilea-rn-por-dialogo-constitucional-hay-condiciones-para/2022-11-09/193548.html


Constitución: Oficialismo espera abrir mañana discusión sobre mecanismo y "ojalá no bajar de los 100

convencionales. Los partidos expresaron su expectativa de que en la multilateral del proceso

constitucional de este viernes se abra la discusión sobre el mecanismos y ojalá no bajar de los 100

convencionales electos. Sin embargo, los partidos del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad,

afirmaron que están dispuestos a conversar la composición del órgano electo. (Emol)

o Oficialismo reordena estrategia para enfrentar negociación constitucional. (El Mercurio)

o PS pide avanzar en acuerdo por la nueva Constitución. (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/10/1077983/oficialismo-por-acuerdo-constitucional.html
https://digital.elmercurio.com/2022/11/09/C/UE46R7OU
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/ya-es-momento-que-definamos-ps-pide-avanzar-en-acuerdo-por-la-nueva/2022-11-05/151401.html


Ser "buen gobierno en el presente" e hincapié en la unidad: Los lineamientos trazados por Boric al

inicio del cónclave. El Presidente destacó cuáles deben ser los pilares de su administración, señalando

que hay tiempo para corregir los errores. Además, llamó a "entender lo que pasó en el Plebiscito” y a

"salir de la pelea chica”. “ (Emol)

Colectivo liderado por Rincón y Walker: Demócratas ingresa a la mesa de negociación constitucional

entre fuerzas políticas. Los integrantes de la colectividad en formación, solicitaron a los líderes del

Congreso, su incorporación en el debate por una nueva Constitución, "para plantear nuestras

consideraciones, y que en el acuerdo que de cuya mesa emane, se incorpore nuestra visión”. (La

Tercera)

El debate no sincerado del acuerdo por la nueva Constitución. Los partidos oficialistas y de oposición y

el gobierno ya tienen simulaciones electorales sobre cómo quedaría configurado un nuevo órgano

constitucional, y los cálculos no son alentadores. (La Tercera)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/06/1077566/boric-intervencion-inicio-conclave-oficialista.html
https://www.latercera.com/politica/noticia/dialogo-constituyente-entre-fuerzas-politicas-partido-democratas-liderado-por-rincon-y-walker-entra-a-la-mesa-de-negociacion/4RYDHAUCOVFNXBAKANRAMOAVP4/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/el-debate-no-sincerado-del-acuerdo-por-la-nueva-constitucion/RCI6INOYSJGX7EKMS3VO42W2PY/


Vlado Mirosevic se impone a Miguel Ángel Calisto y es electo nuevo presidente de la Cámara de

Diputados. La mesa la completan Carlos Bianchi (Ind. PPD), como primer vicepresidente, y Catalina

Pérez (RD), en la segunda vicepresidencia. (Emol) (Biobío Chile)

Constitución: Comité de expertos vuelve a imponerse como el mecanismo preferente en encuesta

Criteria. La opción de conformar un comité de expertos para redactar una nueva Constitución volvió a

imponerse entre los consultados para la encuesta Criteria de octubre, subiendo tres puntos respecto de

lo registrado en septiembre. (Cooperativa)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/07/1077664/primera-vuelta-eleccion-camara-diputados.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/11/07/vlado-mirosevic-pl-se-convierte-en-el-nuevo-presidente-de-la-camara-tras-superar-a-carta-de-la-dc.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/constitucion-comite-de-expertos-vuelve-a-imponerse-como-el-mecanismo/2022-11-04/085928.html



