Presentan escrito al Tribunal
Constitucional
para
que
desestime
recurso
del
gobierno sobre retiro del 10%
de las AFP
Las diputadas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez,
acompañadas del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, la concejala
por Santiago Irací Hassler, el concejal de la Florida Nicolás
Hurtado y la presidenta de CORPADE Dafne Concha llegaron hasta
el Tribunal Constitucional para presentar un escrito en el que
solicitan desestimar el recurso de inconstitucionalidad
ingresado por el gobierno sobre el proyecto de retiro del
segundo 10%.
Los representantes del PC, expusieron los argumentos para que
el TC tenga presente a la hora de pronunciarse sobre la
solicitud hecha por el gobierno, indicando que la reforma
constitucional cumple estrictamente con las normas de
procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por el
Tribunal Constitucional.
Por otro lado, indicaron que el objeto del requerimiento es
abiertamente antidemocrático, en tanto pretende ubicar al
Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre del
poder constituyente derivado. En ese sentido, el precandidato
a alcalde por La Florida, Nicolás Hurtado, acusó “una
jugarreta política de baja monta” por parte del Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-1.
mp3

Asimismo, Nicolás Hurtado aclaró que este proyecto no incumple
materias de seguridad social, y en caso de que así fuera, la
inconstitucionalidad también aplicaría para la propuesta de
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-2.
mp3

En la misma dirección, Irací Hassler, candidata a las
primarias ciudadanas para la alcaldía de Santiago, sostuvo que
el Gobierno ha dejado a las personas en la absoluta
desprotección por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-3.
mp3

La diputada Marisela Santibáñez, una de las firmantes de este
segundo proyecto de retiro, recalcó que con la iniciativa del
gobierno, los niños y niñas de Chile quedarían en la
desprotección, esto, al no asegurar el pago de las deudas de
pensión de alimentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-4.
mp3

Por último, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió al
pago de impuestos que contempla el proyecto presentado por el
Ejecutivo, indicando que se trataría de “un sufrimiento
adicional para las familias”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TC-5.
mp3
Finalmente, Daniel Jadue lamentó las equivocaciones del

gobierno y lo emplazó a dejar de presentar proyectos con letra
chica.

Teillier ad portas del XXVI
congreso nacional del PC
En el marco del pleno del Comité Central del Partido Comunista
efectuado durante este fin de semana, el diputado y presidente
de dicha Colectividad, Guillermo Teillier, destacó el
diagnóstico compartido, respecto a que hay condiciones
favorables para propinar una derrota al neoliberalismo en
Chile, mediante el proceso constituyente con miras a instalar
un nuevo modelo de desarrollo.
Asimismo, Teillier remarcó que uno de los principales
objetivos de la instancia fue abordar la instalación del
próximo Congreso Nacional del PC, donde van a participar
alrededor de 450 delegados electos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MAXI1.mp3

Guillermo Teillier explicó que las resoluciones del Congreso
Nacional de su partido serán de gran relevancia, pues apuntan
a los objetivos estratégicos de los próximos años, así como la
composición del nuevo Comité Central.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MAXI2.mp3

El timonel del PC remarcó que hasta ahora han participado
alrededor de 7 mil militantes activos en la discusión sobre el
Congreso Nacional, ya sea presencialmente o a través de
correos electrónicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MAXI3.mp3

Guillermo Teillier remarcó que los objetivos estratégicos de
su partido guardan directa relación con el desafío de
construir una propuesta anti neoliberal para Chile, en
circunstancias donde el proceso constituyente apunta en esa
dirección.
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