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Tras propuesta de Amarillos: ¿Se abre la puerta para que un órgano mixto redacte la nueva

Constitución? Una alternativa intermedia que podría ser finalmente un órgano mixto que redacte la

nueva Constitución, es la alternativa que en las últimas horas ha ido cobrando fuerza. Puerta que parece

haberse abierto, luego de que ayer Amarillos por Chile propusiera un Consejo Constituyente escogido

por el Congreso, tema que hasta ahora, había sido parte de conversaciones más bien privadas. (Emol) (El

Mercurio) (Diario Financiero) (Cooperativa)

o DC propone órgano de 78 integrantes para redactar Constitución: Asesorados por expertos y un

equipo de revisión. (Emol) (Cooperativa)

o Nueva Constitución: la minuta del PPD que explora la posibilidad de que el órgano redactor sea

100% designado por el Congreso. (La Tercera)

o Ante apertura a fórmula mixta: Vodanovic advierte a legisladores PS que mandato es por "un

órgano 100% electo”. (Emol)
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https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/23/1079190/organo-mix-constitucion.html
https://digital.elmercurio.com/2022/11/24/A/4V47050A/DM4761SA
https://www.df.cl/df-constitucional/empieza-a-cobrar-fuerza-en-la-clase-politica-un-organo-mixto-para
file:///C:/Users/crufatt/Dropbox/PC/Documents/NC/Reportes semanales/Idea de órgano mixto suma voces en la centroizquierda, pero está lejos de generar consenso
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/28/1079603/dc-y-organo-de-78integrantesconstitucion.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/nueva-propuesta-dc-78-constituyentes-electos-grupo-revisor-de/2022-11-28/174807.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nueva-constitucion-la-minuta-del-ppd-que-explora-la-posibilidad-de-que-el-organo-redactor-sea-100-designado-por-el-congreso/4IL7NAYFBJDJZB4KXDTLW6S37M/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/25/1079380/presidenta-ps-y-proceso-constitucional.html


Un cónclave que no prendió: negociadores del acuerdo constituyente toman distancia de “encerrarse”

hasta total despacho. Los partidos, del oficialismo y oposición, aseguran en privado que no habrá una

reunión de largo aliento en la que nadie se levante de la mesa hasta firmar el pacto que habilite el

proceso constitucional 2.0. Desde el Frente Amplio, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, emplazó a

la mesa a "apurar el tranco" y los dirigentes se volverían a reunir este jueves. Lo único claro hasta ahora:

no habrá pacto en noviembre. (La Tercera)

o Hasta total despacho: partidos proponen cónclave para la próxima semana con el fin de cerrar el

acuerdo constitucional. (La Tercera) (Cooperativa) (BioBio) (Emol)
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https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/hasta-total-despacho-partidos-proponen-conclave-para-la-proxima-semana-con-el-fin-de-cerrar-el-acuerdo-constitucional/ROSNAX3P55FKHB6TORZGUWEWNQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/hasta-total-despacho-partidos-proponen-conclave-para-la-proxima-semana-con-el-fin-de-cerrar-el-acuerdo-constitucional/ROSNAX3P55FKHB6TORZGUWEWNQ/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/latorre-apoya-conclave-maratonico-para-cerrar-de-una-vez-por-todas-el/2022-11-25/113751.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/11/25/riesgo-de-imprecisiones-idea-de-encerrarse-hasta-definir-acuerdo-genera-diferencias-en-partidos.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/25/1079430/conclave-por-acuerdo-constitucional.html


Nueva Constitución: propuesta del FA de aplazar las elecciones para septiembre u octubre divide al

oficialismo. La idea fue promovida primero, informalmente, por el presidente de Convergencia Social,

Diego Ibáñez, la semana pasada. Este lunes se sumó el timonel de RD y de Comunes. La opción convence

en el PS, en el PL y -con observaciones- en el PR. El PPD es el único partido que se opone. El riesgo es

intervenir los tiempos del calendario electoral municipal y generar molestia en los alcaldes. (La Tercera)

(Cooperativa)
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https://www.latercera.com/politica/noticia/nueva-constitucion-propuesta-del-fa-de-aplazar-las-elecciones-para-septiembre-u-octubre-divide-al-oficialismo/N64DHKNCZJEH7LXW6Z5M6B7B5A/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/fecha-de-eleccion-de-constituyentes-divide-a-la-mesa-negociadora/2022-11-29/142818.html



