Crece apoyo: Hugo Gutiérrez
recibe respaldo transversal
de oposición ante proceso de
destitución en el TC
65 diputadas y diputados de las distintas bancadas de
oposición firmaron una carta de apoyo al diputado Hugo
Gutiérrez ante el proceso que lleva adelante el Tribunal
Constitucional, organismo que estudia la solicitud de
destitución realizada por parlamentarios de ChileVamos.
La semana recién pasada las diputadas y diputados de oposición
firmaron una carta de apoyo al Diputado Hugo Gutiérrez, quien
enfrenta un proceso de destitución por parte de ChileVamos.
El documento señala que la acción presentada por el
oficialismo y los cambios de criterios realizados en medio del
proceso, dan cuenta “inequívocamente” de un ánimo de
persecución política en contra del parlamentario PC.
El respaldo fue firmado entre otros, por el jefe de la bancada
PPD, diputado Raúl Soto; el jefe de la bancada PS, Luis
Rocafull; la presidenta de RD, diputada Catalina Pérez; el
diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber; además de
parlamentarios del Partido Humanista, Partido Liberal,
Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social,
Partido Ecologista Verde, Partido Radical, Revolución
Democrática y diputadas y diputadas Independientes.
La carta agrega que “el grupo transversal de diputados y
diputadas firmantes expresamos nuestra profunda preocupación
por el intento de diputados de Chile Vamos para destituir vía
Tribunal Constitucional al Diputado democráticamente electo,
Hugo Gutiérrez Gálvez”, y que la “crisis de legitimidad de
nuestras instituciones, y en particular del Congreso Nacional,

no se logra contener ni superar con enfrentamientos judiciales
que caricaturizan el actuar de los miembros del Congreso”.
Los firmantes sostienen en la misiva que las actuaciones del
Tribunal Constitucional en este proceso, “como la irregular
ampliación de plazos a los requirentes y el abrupto cambio de
criterio sobre una solicitud de destitución de doce diputados
por las mismas causas, demuestran inequívocamente un ánimo de
persecución política en contra de Hugo Gutiérrez”.
En ese marco, los y las firmantes concluyen señalando que
“manifestamos nuestro profundo rechazo a las acciones
emprendidas para destituir al Diputado Hugo Gutiérrez y
esperamos que se ponga término a un proceso ilegítimo y
antidemocrático”.
Carta Bancadas situacion Hugo Gutierrez firmas (1)
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La
esquiva
Piñera
que

billetera
de
fisuró
los

cimientos de las AFPs
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/coord
inadora-no-mas-afp-online-audio-converter.com_.mp3
Compartimos la entrevista con Carolina Espinoza, vocera de No
+ AFP, quien analiza una de las coyunturas políticas más
importantes del año y que marcó el pasado miércoles 8 de
julio, un referente en el movimiento en contra del sistema de
las AFP.

Función Vermú: Cortometrajes
en
cuarentena
y
un
largometraje
de
Enrique
Urteaga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/09-FU
NCION-VERMU-DOM-12-JUL-1-HR-mp3cut.net_.mp3
En esta nueva sesión de Función Vermú, Jose y Richard comentan
Homamade, la nueva apuesta de Netflix que compila en serie los
cortometrajes de directores y directoras de todo el mundo
producidos en cuarentena.
Luego, la desconocida obra -para algunos- del realizador
chileno Enrique Arteaga, autor de «Operación Alfa» obra que
relata el complot del asesinado general Schneider en 1970.

Música
Nueva:
Cantante
nacional
Frances
Fritz
presenta su segundo single
“Think of U” con un estilo
Lo-Fi.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/franc
es-online-audio-converter.com_.mp3
Cantante y compositora chilena, en el año 2019 lanza su
primera canción llamada la “exclusividad” y hoy presenta
“Think of u”.

Misceláneos: Séptimo Concurso
Literario Escribe e Imagina
de Cuento 2020.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/concu
rso-online-audio-converter.com_-1.mp3
Como un certamen de cuento y poesía, inicialmente dirigido a
los jóvenes de la comuna de Padre Hurtado, actualmente amplía
su convocatoria y cobertura geográfica hacia la provincia de
Talagante y también a toda la Región Metropolitana.
¡No dejes de participar!

Especial
de
Prensa:
Las
personas
mayores
en
el
contexto
de
pandemia
y
confinamiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/obser
vatorio-envejecimiento-online-audio-converter.com_.mp3
En esta entrevista conocemos los resultados de la encuesta del
Observatorio del Envejecimiento, los cuales revelaron que uno
de cada cuatro adultos mayores no cuenta con apoyo para
realizar las tareas del hogar, tampoco para llevar a cabo
controles y atenciones médicas. Asimismo, un 25,4% declaró no
tener asistencia para realizar trámites como el retiro de su
pensión, visitas al banco, entre otros.

Especial de Prensa: PLANIMAX,
la plataforma para docentes
que
facilita
la
reorganización de las clases.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/concu
rso-online-audio-converter.com_.mp3
La herramienta gratuita para profesores permite diseñar la

implementación propuesta por el Ministerio de Educación sobre
priorización curricular, en voz de su vocera, Carla Saldívar.

En
Ruta
hacia
una
NC:
Chilenos en el extranjero
reclaman
vulneración
al
derecho
de
igualdad
y
sufragio
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/itali
a-online-audio-converter.com_.mp3
El cierre de consulados, y la no habilitación sistemática de
recursos en línea, han impedido el acceso de muchos chilenos
en el extranjero a votar en el plebiscito de octubre.
La abogada Diva Serra, y representante de los afectados,
señala la falta de garantías para ejercer el voto de manera
remota por los ciudadanos chilenos que residen en otras partes
del mundo.

Música Nueva: Banda nacional
Merced
lanza
su
single

“Perdidos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/merce
d-online-audio-converter.com_.mp3
El joven dúo de Indie se encuentra promocionando su nuevo
sencillo “Perdidos”, junto con preparar la publicación de su
primer EP llamado “Nunca es Tarde” que saldrá el próximo mes.

