Claudia
Pascual:
“Nueva
Constitución es el único
camino viable para garantizar
derechos sociales con una
verdadera equidad de género”
La dirigenta política y exministra de la Mujer y Equidad de
Género, Claudia Pascual, apeló a una nueva Constitución como
único camino viable para garantizar derechos sociales, desde
una mirada feminista, junto con destacar la incidencia
histórica de las mujeres en el proceso constituyente en curso.
A propósito del rechazo del ejecutivo a proyectos de ley como
el post natal de emergencia para aminorar las dificultades que
están teniendo las mujeres y sus lactantes en el contexto de
pandemia, la dirigenta del Partido Comunista aclaró que no
basta con reformas constitucionales para revertir el modelo
patriarcal imperante.
En ese sentido, Pascual dijo que la futura carta magna debe
estar a la altura de lo que el pueblo demanda, en materia de
participación e incidencia en las decisiones políticas que se
tomen.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CLAUD
IA-1.mp3

Claudia Pascual se mostró a favor de una Convención
Constitucional, cuya expresión paritaria se vea reflejada en
la conformación de todas las instituciones, gremios y
sindicatos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CLAUD
IA-2.mp3

La dirigenta comunista aclaró que no basta con establecer la
igualdad de género como un principio constitucional, ya que
también es fundamental poder establecer los mecanismos para
garantizar esa igualdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CLAUD
IA-3.mp3

Claudia Pascual remarcó que la igualdad de género debe ser
promovida entre los distintos segmentos de la población por la
vía acciones concretas y reconocimiento constitucional de sus
discriminaciones históricas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CLAUD
IA-4.mp3

La ex ministra de la mujer y equidad de género, Claudia
Pascual, concluyó que una futura Carta Fundamental no puede
ser meramente declarativa, pues es necesario garantizar los
mecanismos que viabilicen consagrar derechos sociales, en vez
de impedirlos como lo ha hecho hasta ahora el gobierno.

Oposición: No se puede seguir

aumentando endeudamiento de
las familias
Presidentes de partidos de oposición rechazaron el anuncio
hecho por el gobierno, respecto a supuestos beneficios para la
clase media, el cual consideran prescinden de una
transferencia directa, como hoy requieren las familias.
En primer término el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, señaló que en propuestas como la
ampliación del Crédito con Aval del Estado, sin dar respuesta
a quienes arrastran deudas por este ítem, se demuestra que el
Ejecutivo no tiene ningún interés en favorecer a quienes hoy
lo necesitan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/GUILL
ERMO-1.mp3

Del mismo modo, el presidente del partido Radical, Carlos
Maldonado, advirtió que con su anuncio, Piñera protege una
visión neoliberal, ahora mediante el sobreendeudamiento de la
clase media.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/GUILL
ERMO-2.mp3

Ambos presidente de partidos de oposición coincidieron en que
pese a estudios que señalan que el 75 % de los hogares
chilenos son víctimas del sobreendeudamiento, el gobierno
privilegia los intereses empresariales , dejándolos nuevamente
a merced de créditos y no de la ayuda real que hoy necesitan.

Parlamentarias DC rechazan
plan Piñera de “protección” a
la clase media
La diputada integrante de la comisión de Desarrollo Social de
la Cámara, Johanna Pérez, acusó al gobierno de llegar
nuevamente tarde, a propósito del anuncio hecho por Sebastián
Piñera supuestamente en favor de la clase media.
Para la parlamentaria falangista el Ejecutivo ha sido incapaz
de enfrentar la vulnerabilidad que afecta a la mayoría del
país, entregando la banca como única solución a la grave
crisis social y sanitaria
que afecta al grueso de la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JOANA
-1.mp3

Del mismo modo Johanna Pérez denunció que el gobierno de
Sebastián Piñera se ha esmerado en establecer propuestas
alternativas que impiden, por ejemplo, que los trabajadores
puedan acceder a sus propios fondos previsionales para
enfrentar esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JOANA
-2.mp3

La parlamentaria demócrata cristiana por la Octava Región,
señaló que hoy la ciudadanía siente no solo el abandono del
Estado sino también los abusos surgidos por el mercado, sin

que el Gobierno haga algo para remediarlo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JOANA
-3.mp3

Finalmente la diputada e integrante de la comisión de
Desarrollo Social de la Cámara, Johanna Pérez adelantó que ya
han citado al ministro de esta cartera Cristian Monckeberg
para que explique los alcances de estas propuestas
presidenciales para la clase media, además de rendir cuenta
respecto a la alteración del registro social de hogares, lo
que ha significado que miles de familias hayan sido excluidas
del apoyo estatal.
***********************
Senadora Goic
La senadora Carolina Goic cuestionó el plan de ayuda para la
clase media anunciado por el gobierno este domingo, que
consiste en cuatro programas de beneficios económicos, entre
ellos un crédito blando para quienes han visto una caída
significativa de sus ingresos.
La parlamentaria democratacristiana criticó que el gobierno
proponga un mayor endeudamiento como solución para una clase
media que ya está sobre endeudada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/GOIC1.mp3

Carolina Goic dijo esperar que el gobierno se abra al diálogo
para poder abordar más a fondo estos anuncios. Asimismo,
emplazo a la banca a que al menos no imponga cobranzas
judiciales por los retrasos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/GOIC2.mp3

Asimismo, la senadora Goic se mostró a la espera de que hayan
más recursos frescos para la clase media, a objeto de que el
Parlamento pueda buscar otro tipo de iniciativas para
enfrentar la crisis social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/GOIC3.mp3

Este plan, en tanto, “no reemplaza” a otras iniciativas que
proponen permitir el retiro de parte de los ahorros en las
AFP para paliar la falta de ingresos, y aunque Carolina Goic
se mostró en desacuerdo con esa idea, admitió que “la
situación es tan dramática para mucha gente que no nos podemos
cerrar a ninguna alternativa, pero lo que hagamos tiene que
ser cautelando que esos fondos se reingresen para la pensión
futura”.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Martes 07 Julio 2020

GREEICY ESTRENA SU NUEVO
SENCILLO “LOS CONSEJOS”
La carismática y talentosa cantante y compositora colombiana,
Greeicy estrena “Los Consejos” el segundo adelanto de su nuevo
material discográfico.
“Los Consejos” es una balada con una propuesta fresca que
incorpora tonos pop urbanos con una dulce melodía y letra
poderosa que fusiona la nostalgia y la desilusión “Duele
quererte y tú tan lejos, tenía la fé de que íbamos a llegar a
viejos, me hago la fuerte, pero es complejo, si la tristeza se
me nota en el espejo”
La canción fue escrita por Greeicy, Andres Torres, Mauricio
Rengifo, Keityn, Rudeboyz, Lexuzbeatz, Bullnene, Flybot, y
Juan Camilo Vargas Vasquez.
“Los Consejos” viene acompañado por un video musical, dirigido
por Greeicy y Dario F. Burbano y producido por Mike Bahía,
donde se ve a Greeicy añorando ese amor que algún día pudo
ser, mientras se le ve sola en un columpio, transmitiendo ese
dolor que sentimos cuando se nos escapa el amor de las manos,
sin saber muy bien el motivo.
Este nuevo tema le sigue los pasos al estreno de “Los Besos” y
su versión en piano, tema que lanzó inicialmente en abril de
este año.
“Los Besos” ya suma más de 60 millones de
reproducciones combinadas y su video más de 40 millones de
vistas y está actualmente en el listado Top 200 y Top 50 Viral
de Spotify en 9 países, y también en el Top 100 de Apple Music
Latino en 11 países.
Desde su ingreso a la escena musical, Greeicy se ha convertido
en una de las figuras femeninas más destacadas dentro del
género, proyectando sensualidad, chispa y estilo. Por ello se
ha establecido como una de las artistas femeninas con mayor

influencia alcanzando 4.1 millones de suscriptores y casi 2
billones de vistas en su canal de YouTube.
Revisa a continuación el video clip del single “Los Concejos”

Daniel Núñez advirtió que
nuevo plan de protección a
clase media anunciado por
Piñera está marcado, tal como
otras de sus iniciativas, por
la
letra
chica
junto
a
aumentar endeudamiento de las
familias
El diputado y presidente de la comisión de Hacienda de la
Cámara, Daniel Núñez, advirtió que el nuevo plan de protección
a la clase media anunciado por Sebastián Piñera está marcado,
tal como otras de sus iniciativas, por la letra chica.
El parlamentario comunista señaló que además de ser
insuficientes, estos anuncios siguen la lógica del
endeudamiento, que parece ser conveniente a los intereses de
este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/DANIE
L-1.mp3

Daniel Nuñez expresó que este supuesto apoyo masivo a la clase
media se limita sólo a quienes están cesantes o acogidos a la
ley de protección del empleo, y los montos comprometidos,
cerca de 1500 millones de dólares, no serán aplicados
íntegramente en estos supuestos “créditos blandos”
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/DANIE
L-2.mp3

Del mismo modo, el presidente de la comisión de Hacienda de
la Cámara detalló que respecto a la postergación del cobro de
los crédito hipotecarios anunciados por Piñera esta
condicionada a una mora en el pago de máximo 29 días, por lo
que excluye a quienes arrastran problema económicos desde el
inicio de la pandemia en Chile, o incluso desde el estallido
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/DANIE
L-3.mp3

Finalmente, el diputado Daniel Nuñez manifestó que Sebastián
Piñera busca con su anuncio en favor de la clase media, una
estrategia para evitar tocar los intereses de los grandes
empresarios, negándose a iniciativas como el retiro del 10 %
de los ahorros previsionales
o el impuesto del 2,5 % al
patrimonio de los súper ricos.

Teillier cuestionó que en un
periodo de gran sensibilidad
social
por
causa
del
coronavirus, Piñera se ampare
en
una
Constitución
tan
cuestionada
para
dar
la
espalda
a
las
reales
necesidades de la ciudadanía
A propósito del proyecto de reforma constitucional anunciado
por senadores de oposición con el fin de limitar las
atribuciones del Poder Ejecutivo, el presidente del partido
Comunista diputado Guillermo Teillier expresó que
efectivamente Sebastián Piñera ha abusado de este
“hiperpresidencialismo” para imponer su voluntad ,
aprovechando esta crisis sanitaria.
Para el parlamentario esto se refleja en las permanentes
acusaciones de inconstitucionalidad y amenazas de veto hechas
por el mandatario de la Derecha, a propuestas tan urgentes
para la población como son la suspensión de corte de los
suministros básicos por no pago, en este periodo de pandemia,
o el post natal de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-1-50.mp3

El timonel comunista lamentó que en un periodo de gran
sensibilidad social por causa del coronavirus, Sebastián

Piñera se ampare en una Constitución tan cuestionada como la
de 1980, para dar la espalda a las reales necesidades de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-2-49.mp3

Del mismo modo Guillermo Teillier acusó al gobierno de
aprovecharse de esta situación excepcional que vive el país,
para promover leyes de represión y criminalización en contra
de los movimientos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-3-43.mp3

Así mismo, el máximo dirigente del partido Comunista enfatizó
que el abuso ejercido por Sebastián Piñera de las atribuciones
presidenciales, reabre el debate sobre la necesidad de
terminar con las excesivas facultades del Poder Ejecutivo en
nuestro país, condición que solo se puede revertir mediante un
cambio en la Constitución, a propósito del proceso
constituyente
Teillier.
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Senador Quinteros: “Sebastián
Piñera no está actuando como

un jefe de Estado con sus
actos temerarios”
“Sebastián Piñera no está actuando como un jefe de Estado”,
así lo expresó el vicepresidente del Senado Rabindranath
Quinteros frente a la intromisión hecha por el mandatario en
el Congreso, acusando a los parlamentarios de infringir la
Constitución, a propósito del anuncio de crear una comisión
especial para el estudio de la admisibilidad de las leyes.
Del mismo modo el legislador socialista acusó a Piñera de
tensionar irresponsablemente su relación con el Parlamento a
través de mensajes presidenciales y cadenas nacionales, pese a
que ha sido el propio Poder Legislativo
el que le ha
permitido avanzar en medidas para mitigar la crisis provocada
por la Pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUINT
EROS-1.mp3

Rabindranath Quinteros insistió en que el mandatario de la
Derecha no actúa como un verdadero Jefe de Estado, pues al
denostar e intervenir en las atribuciones del Congreso
Nacional, es él quien viola de manera sistemática la
Constitución, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUINT
EROS-2.mp3

En otro ámbito, el senador socialista por la Región de Los
Lagos sostuvo que mientras las diversas fuerzas de oposición
no entiendan que sólo la unidad es el camino a seguir, será
muy difícil elaborar un proyecto de país común de cara a la

ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUINT
EROS-3.mp3

Finalmente el vicepresidente de la Cámara Alta manifestó que
ha sido el Congreso Nacional el que ha advertido al Ejecutivo
sobre la insuficiencia
de propuestas como son el Bono
Covid o el Ingreso Familiar de Emergencia, debiendo luego el
Gobierno y Sebastián Piñera reconocer su error y mezquindad,
rectificando estas y otras iniciativas, concluyó Rabindranath
Quinteros.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
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Situación de la Pymes es
asfixiante,
se
requiere
urgente mayor liquidez señala
Roberto Rojas
Oscuro se prevé el panorama para la pequeña y mediana empresa
en el país, pues a los efectos económicos surgidos a raíz de

la pandemia, se suma que las medidas de mitigación planteadas
por el gobierno no han sido efectivas o apuntan mayormente a
favorecer a los grandes capitales.
Así lo expresó el presidente de la Confederación Nacional de
la Pequeña Industria y Artesanado de Chile ,Conupia,, Roberto
Rojas, quien proyecta que producto de la epidemia y las
cuarentenas, un alto porcentaje de pequeñas empresas
sucumbirán a causa de sus efectos económicos y por falta de
liquidez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-1.mp3
El presidente del gremio de las pymes agregó que la propuesta
del Ejecutivo basada en los créditos con respaldo del Fondo
de Garantía para el Pequeño Empresario ha sido absolutamente
insuficiente, en relación a las necesidades y al número de
pymes que hay en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-2.mp3

Roberto Rojas advirtió que las pymes representan el 60 % de
la empleabilidad en el país, por lo que el inminente cierre de
cerca de 200 mil pequeñas y medianas empresas, traería un
aumento notorio de la cesantía, que de no tomarse medidas
concretas, podría superar el 20 %.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-3.mp3

El presidente de Conupia insistió en que si el gobierno sigue
basando su supuesta estrategia para ayudar a las pymes en la
bancarización y el sobreendeudamiento, solo profundizará un
problema que terminará con la quiebra, el cierre y los remates

de estas importantes unidades productivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROJAS
-4.mp3

Junto con la postergación
de algunos pagos, el máximo
dirigente de la pequeña y mediana empresa solicitó al
Ejecutivo medidas mucho más contundentes, como asignaciones
directas o subsidios directos a las pymes , que
permitan continuar con sus operaciones, pero también mantener
mano de obra, de modo que al final de la pandemia no se
generen una cantidad importante de estas unidades productivas
de menor tamaño cerradas, pues esto traería consigo conflictos
sociales muy grandes, concluyó el dirigente.

