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EL Al;s'll\ALI Viernes 30 de OC1ubre de 2020 

la Constitución del 
'80 "está desahuciada" 
COIINltAIICMaA. fü .'K.>twdor Garc:ía confesó en encuentro 
online que de haber existido paz habria aprobado. 

Andrea Arlas Vqpl 
1•~\n,1.,-»urr.,,u. u..rf 

para que,.,. J;a Comdrudón de 
todll'l. l:l lll<'llliljc,de"' dudada
rúal\Jc d.lro:cµnma,tn1 """ 
wConstlnldOn q.io~• 
"'""'""'dercchas)•qurna,p.,• 
mlta amdm..,,.mis"6res'', re
ralcóCarda. q......, espera que 
esa,proa,so "tmpaden,aladu-

C~AIW.J2Ó"ELOESAFÍOCONSTI1UJONM.lOQUE'l1DIEPARACHILEY5l6RlGllli~"ENiNCUENTAO. 

E 
191.'Ndor.)Q!<'Gan:ia ~ 
minol (RN) coofo,ó en el 
e,pcioparaelanálisisde 

k'IIUIScondn¡J,ntcs que realiza 
c::apo,:mcmia en linea, que ,u 
,_deldiadamin1J025lurde 

,,...,."""•• debido ala violencia 
rural que afecta a la Rcgiór, y la 
que se desarrolla en la llamilda 
mna ffl'D en la plua Baquoda· 
no, desde el estallido ,odol, 
-vo,...;Rccha.mpan,,.,.,.,, mi 

.....,.i.,pn,rdellylaprirq,olra

.ones la,iruad6nde,1olmda 
pm4a. <Sle proa,,<> y, panlot
lanncnre, la qUt'"'...., en La 
Ar.annla. SI ,se pnxl'IOa,n¡, 

dnldoMlsehuhion dado en un 

--de pa,, 1ranquilidad, 
mayarenlmdínienroymcnar 
polorizadón, mi vaonü.n» 
docllrinro".n.-ronociód,ena
dorGan:faen el panel querom
p.-tió "),..,. junio al COl15tituc» 
nakaF<-mando All1a,lnslancil 
que moderó b periodista Antt> 
~ dela F\Jen(C, 

--el - )·li:nalez. 
C1los1J>bicmm~yro
munalcs ( ... ) El poder polhlro 
que li<'neSanllialJ> dd,c,.,,-de
•uekoa lasregk,ncs" ,d!;). 
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TODO EL DÍA ... TODOS LOS DÍAS 

La red de medios 
digitales de mayor 
cobertura en el sur 
de Chile: desde 
La Araucanía a Chlloé 

Guóo explki> que "ruando llr 
marno1 d acu,-nlo el ,~ de 110-

,mbre ~quc 1(-ndailnv• 
lJ1 pma.w con mud10 111.t)'Oí 
armonla.l:llesquc '"'UY mht' 
kloqueseenn-1r,roncl1ro 
<'<'SO. p,.'nl me r,~ d,,11t11r•ntan· 
docoo el rum.,-d.◄ llernJ., pul' 
(llk' la '1oi'frl1nwr.11e1mlró". 

m 
En la oport11lidad se onalltó el 
'""lludodcl 11'.tlsdlOy el dc'Sa
lloronltiudoml parn Chile y sus 
rt'P()IMS. 1':rcso,ruandola JX' 
1iodlil.1 le preguntó al senador 
Gartfa si es que ,~ba clcsahu• 
dada la Cnnslirución del '80 ron 
d "ablumado, .. rcwltldo, el le
gislador n,a:,noció aquello en 
lo!nninos políóeo$. caliíocando 
'!demás el actoe!l,cciomuio de 
"cj<mplar". "O'<oque•""•JJn> 
te!IDde!Jernm IUllllfT1Ullcxb< 

El constituc:ionali,ca Fer
nando Atr1",qulc.-n t<'Ollrmó su 
inlrndón de serronúuymle, 
dcjóc.-nda11,q.¡c ·,•lanual,.. 
tema polllk,o., Jll1I' su deslqótl
nw.1ón, 110Cll capude cnn<l,

drc,ce Jll'OCC!IO" y que lolpar
d<b polfilcO<S "no dclx-n cap
nnr la convmdlln" para m
e.ar que d pl'OC\_"SO curra rics• 
"1'"· 

Alrla anadlóqlK' d oom» 
dl'llle lriunro del Apruebo n.
lkia que "nol.,y polarización" 
polldca en la :S-Oeil'dad dllkna 
n.'$J>CCIO del proceso y qur di· 
cha división es rompc1cnd• 
de la discusioo de la clase poi~ 
llca. 

Asimismo, plmncó que, la 
cullura políl ka lltsilmcional 
que existe en el pafs • 9 inca
paz de ronecla rlie cun LI.,.. 
ciedad". siendo aquello "la 
causa de la deslegl1hnad6n" 
)' que t. e•idcncfn t'S~ L'fl el 
1'l'dwwcuncwulcmcqü1.•ob
tuw la Coov.,ntión Mi,n, 
si,-odo a •u juicio la "idea de 
que ti pod<t' viene del pue
blo", la dimensión pollric:a a 
l~'Ct.lpent. ('.I 

Aprobaron indicación 
que propone Zl escaños 
IINADO. f,'ue anoche en la Comisión de 
Crmstitudán por 3 votos a 2 

A 
noche cerca de w 2l 
horas, cl Sffl.-lo inror· 
nlá a IR\'eS de su cuen· 

IJI de Twittcr qur por 3 VO(OS a 
2. finalmeni,,, despues de va
rias Jornadas de debale y dila· 
ciorN.'5, la Comisión de Coosti
rudón de la Cúnar.i Aha apro
bó la indicación que propone 
23 escanos resc,vados para los 
pueblos aiginarioo cn I• Con· 
v,:ndón COtlSlirudonaL 

En cl mismo Nner se In• 
dlcó que •Jos asicrwo, ,ertn 
adicionales a los JSSya cscable
ddos, segíln la dlsposklón 
aprobada. Adem,s ,e ,el\aló 
que ·et deba1c ron1lnua·, ya 
que ahora esta Indicación que 
ruen111 ron Jo, VOIOS de II ap<> 
sldón debe VOlll'S<' en el plmo 
de laSa)a. l.BS 01-pnl1.lldon<s 

r•®:-i/1§j4Ff-ffi@j$í 
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CAPTURA DE LA Sf.SIÓN. 

Indígenas habnan n.'2tizado 
f!OStloncs internas pan COIIS<" 
~h· los dos ""os oficialhtas 
que ,e r<quleTm para ,u apr<> 
baclón. Estos serian las de las 
sat.tdores dc RN: Monlld)alé 
cmandón y Juan c.stro. l>J 
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