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Último minuto: vetan a Arancibia

La Comisión de DD.HH. definió que las audiencias que realice la
instancia se realicen sin la presencia del convencional Jorge
Arancibia.
La propuesta fue aprobada por 10 votos a favor, dos en contra
(Ruth Hurtado y Margarita Letelier) y tres abstenciones (Roberto
Celedón, Felipe Harboe y Pedro Muñoz).
El argumento: “su historia de negacionismo de la violación de
derechos humanos y su colaboración con la dictadura de
Augusto Pinochet”.

Aprobación a la baja

En su sexta semana, la aprobación de la Convención bajó a
30% y la desaprobación subió a 47%, según la encuesta Criteria.
Las mayores críticas son lentitud, gastos excesivos, desvío de sus
funciones y agendas personales.

Fuente: Cadem

Según Cadem, de los que votaron apruebo hoy un 20% votaría
por rechazo. El 50% (-1 punto) de los encuestados tienen
"mucha o bastante confianza" en el desempeño de la
Convención y el 49% (+3) tiene "poca o nada de confianza”.
Baja la aprobación de algunos constituyentes, como de la
presidenta Elisa Loncon con -18 puntos (a 62%); Malucha Pinto
(-11 puntos), Daniel Stingo (-8 puntos), Ignacio Achurra (-8
puntos) y Jaime Bassa (-7 puntos).

La lista del pueblo en problemas
La división interna de la LDP se profundizó con la candidatura

presidencial de Cristián Cuevas, a quien después de
proclamar, decidió no apoyar y someter la decisión a "un
proceso de consulta ciudadana" con tres precandidatos, entre
los que no está el líder sindical.
Ciper informó que la LDP, además, cuestionó boletas y facturas
rendidas por algunos de sus candidatos al Servel, y pese a que
la revisión de este último sigue en curso, el bloque se anticipó y
expulsó al excandidato Ricardo Mahnke y a su jefa de
campaña, Miriam Parra (Ciper).
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¿Fin de la “República de Chile”?

La subcomisión de Estructura y Funcionamiento aprobó eliminar
el término “República de Chile” del Reglamento que regirá para
esta instancia, moción presentada por los constituyentes de los
Pueblos Originarios Rosa Catrileo (mapuche) y Luis Jiménez
(aymara).
Si bien el texto debe ser revisado por la Comisión de
Reglamento y por el pleno de la Convención, para algunos
constituyentes podría ser el primer atisbo de un posible intento
para cambiar el nombre oficial del país: “República de Chile”.
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Sale Parot y siguen líos por dónde sesionar

Inesperada fue la renuncia de Catalina Parot a la Secretaría
Ejecutiva de la Convención, a un mes de asumir el cargo. Su
salida se produce en medio de polémicas entre el Gobierno, el
Senado y la Convención por el uso de las instalaciones y gastos
públicos.

Twitter

El Senado aseguró que ha "apoyado" y facilitado espacios del
ex Congreso a la Convención, luego de que la coordinadora
de la comisión de Reglamento, Amaya Álvez (RD), les pidiera
facilitar sus dependencias, mientras se encuentran sesionando
en la Casa Central de la U. de Chile.
En este contexto, cinco convencionales UDI pidieron a la Mesa
Directiva que ponga en votación la devolución del Palacio
Pereira, como señal de austeridad. Además, se conoció un
nuevo informe de La Moneda que acusa al Senado de
desconocer un convenio para auxiliar la Convención.

Asignaciones aprobadas

Y se aprobó el polémico aumento en las asignaciones para los
constituyentes a 4 millones de pesos.
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Molestia evangélica

Con más de mil firmas de pastores y obispos evangélicos,
ingresó una carta dirigida a la presidenta Elisa Loncon, como
protesta a la exclusión de una bandera cristiana en el ex

Congreso durante un acto que conmemoraba el mes de
trabajo de la Convención.

Se podrá reformar la constitución por moción popular

La subcomisión de la Comisión de Reglamento aprobó
unánimemente la iniciativa popular de moción constitucional,
que permitiría a la ciudadanía plantear a la Convención
normas constitucionales. Para iniciar una propuesta de norma
constitucional, esta debe ser firmada por entre 8 y 16
constituyentes.
Hoy comenzarán las audiencias públicas de la comisión de
descentralización en la Región de Los Lagos, que se suman a los
cabildos regionales realizados por constituyentes el fin de
semana pasado.

Proyecto Dominga en RRSS

«Dominga» y su aprobación por parte de la COEVA de
Coquimbo fue uno de los temas más conversados por los

constituyentes. Algunos incluso llamaron a no aprobarlo.

Twitter

El saludo de Stingo

Imagen de El Mercurio

¿Qué se viene?
Dos semanas les quedan a las comisiones transitorias de la
Convención para elaborar sus propuestas para el Reglamento.
El 28 de agosto debe terminar el trabajo de las comisiones, la
semana del 30 de agosto se presentan las propuestas al pleno,
y la semana del 6 de septiembre se sesionará en doble jornada
para despachar el nuevo Reglamento.

