Conchalí:
Entregan
a
Contraloría
antecedentes
sobre las miles de cajas de
mercadería
guardadas.
Se
inició investigación
Parlamentarias, concejales y representantes de la comuna de
Conchalí, solicitaron una auditoría y un pronunciamiento a la
Contraloría frente a la denuncia realizada respecto de las
cerca de 8.000 cajas de mercadería que se encuentran guardadas
en un gimnasio de la Municipalidad, aún sin ser entregadas a
la comunidad por parte del Alcalde René de la Vega.
En la oportunidad, la diputada Karol Cariola cuestionó que en
medio de una situación de hambre, precariedad y cesantía de
las y los vecinos, la alcaldía retenga, sin ninguna
justificación, esta ayuda social indispensable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE1.mp3

Por su parte, la concejala Grace Arcos acusó que desde julio
viene solicitando un reporte del alcalde René de la Vega
respecto a cuántas canastas fueron entregadas, pero no aun no
han recibido una respuesta concreta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE2.mp3

En representación de la comunidad, la directora d de la
Fundación Ideas para Conchalí, Jeannete Jara, denuncio que a

la irregularidad
surgida por esta retención de cajas de
alimentos para la comunidad, se suma el riesgo sanitario que
implica mantener estos insumos, muchos de ellos vencidos, por
cuatro meses en un gimnasio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/RENE3.mp3

Las dirigentas expresaron que retener estas 8 mil cajas
guardadas cuando en la comuna hay 20 ollas comunas que
necesitan ayuda permanente, corresponde a “una mala práctica
política” porque se habrían guardado estos recursos
antojadizamente para fin de año con fines electorales.

Mujeres marcharon hacia La
Moneda exigiendo una vida
libre de violencia
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, parlamentarias y dirigentas
sociales entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, en
donde acusan
negligencia del gobierno para promover la
entrega de recursos y
proyectos
en favor de las mujeres.
En la oportunidad la diputada Karol Cariola enfatizó que ya
está demostrado que en la agenda de Sebastián Piñera, no hay
espacio para los temas de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-1.mp3

Del mismo modo, la diputada Daniella Cicardini acusó que en
Chile ya existía una pandemia tan dañina como el Coronavirus,
cual es la indolencia e indiferencia por parte del Estado en
materias de violencia hacia la mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-2.mp3

Para la encargada de la secretaría de la Mujer de la CUT Julia
Requena, Sebastián Piñera debe entender que permitir la
tercerización del trabajo femenino y no hacer nada ante una
cesantía femenina que se empina en el 13 % también son
manifestaciones de violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-3.mp3

La exministra de la Mujer, Laura Albornoz, lamentó que
iniciativas como la penalización del Femicidio o la creación
de Casas de Acogida para mujeres violentadas, no se hayan
prolongado como una política de Estado por causa de este
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-4.mp3

Del mismo modo, la diputada Camila Rojas afirmó que mientras
hoy
hay mujeres golpeadas y víctimas de abusos sexuales,
vemos a un Ejecutivo que no incrementa ni los recursos ni las
propuestas de ley que eviten estas lamentables situaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL

-5.mp3

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género
de la Cámara, Camila Vallejo, emplazó a Sebastián Piñera a
terminar con los discursos y actuar de manera decidida para
evitar más hechos de sangre que involucren a mujeres
en
nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-6.mp3

Tanto las parlamentarias como las dirigentas

manifestaron que

a la fecha se han consumado 36 femicidos y se han registrado
132 intentos frustrados, por eso a través de esta misiva
pidieron que el gobierno que le coloque discusión inmediata al
proyecto la Ley Integral sobre Violencia de Género y ratifique
el Convenio 190 de la OIT que sanciona el acoso en el trabajo,
entre otras propuestas.
Unidas frente a La Moneda, las mujeres denunciamos la
complicidad del Presidente @sebastianpinera con la violencia
machista y cantamos juntas la “canción sin miedo” en un nuevo
Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer.
pic.twitter.com/nx4wbMoKkz
— Karol Cariola #Apruebo #ConvencionConstitucional
(@KarolCariola) November 25, 2020

Contundente
votación
por
retiro del 10% en la Cámara
de Diputados. Emplazan al
gobierno
a
dejar
de
obstaculizar la iniciativa
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que
permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales
y la iniciativa fue despachada al Senado. El texto, contó con
un amplio respaldo de los legisladores de Chile Vamos pese a
la postura contraria que ha manifestado el gobierno que
incluso ha advertido la posibilidad de llevarlo al Tribunal
Constitucional.
El diputado y presidente de la Comisión de Legislación de la
Cámara Matías Walker destacó que la iniciativa haya contado
con 130 votos, superando en votos afirmativos al
primer
retiro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-1.mp3

Por su parte, el diputado Marcos ilabaca manifestó que lo
ocurrido en esta jornada, demuestra que cuando existe
conciencia y unidad en el Congreso, es posible lograr grandes
cosas en favor de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-2.mp3

En tanto el diputado Raúl Soto expresó que la Cámara mediante

su votación en favor de este segundo retiro del 10 %, está
haciendo la labor que ha sido incapaz de ejercer el Ejecutivo
durante esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-3.mp3

Así mismo,
emplazó al
dispuesto
ciudadanía,

en su intervención, la diputada Karol Cariola
Ministro de Hacienda, señalando que si no está
a colaborar en este esfuerzo por ayudar a la
no estorbe la labor del Parlamento.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-4.mp3

Catalina Pérez, diputada
y presidenta de Revolución
Democrática señaló que los altos niveles de cesantía, abandono
y hambre que sufren gran parte de la población parecen no
importar a un gobierno que se opone al retiro del 10 %.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-5.mp3

En paralelo, también se aprobó con 150 votos el proyecto que
permite el retiro de fondos para enfermos terminales y ya
aprobado en la comisión de Constitución. Éste -a diferencia
del que tramite el Gobierno en comisión de Trabajo- establece
el retiro del 100% de los fondos disponibles para los
afiliados en este caso. También se aprobó, la indicación que
da la posibilidad de reintegrar el dinero girado de forma
voluntaria con 141 votos a favor, siete en contra y una
abstención. Con eso también se aprobó que las altas
autoridades deban declarar si es que retiran el dinero de sus
ahorros previsionales.

Diputados comunistas señalan
como
grave
situación
de
Carabinero infiltrado “¿Hasta
cuándo el gobierno mantiene
al general Rozas y avala
estos actos?»
Los parlamentarios del PC criticaron duramente la noticia
revelada por CIPERCHILE sobre un Carabinero que se infiltró en
la Población Lo Hermida y que incitaba constantemente a los
vecinos y vecinas a realizar ataques sorpresa a una comisaría
de carabineros. Los diputados apuntaron a la responsabilidad
del General Director de Carabineros Mario Rozas y exigieron al
gobierno que tome acciones en el tema, dada la gravedad de los
hechos que avalan el necesario cambio en el carácter de la
institución.
El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier calificó esta denuncia como “gravísima” y criticó el
rol que está teniendo el aparato de inteligencia de
Carabineros.
“Es gravísima la denuncia que hace Ciper de un carabinero
infiltrado en una organización social solidaria que repartía
alimentos a través de ollas comunes, pero que finalmente, lo
que hacía era incitarlos a asaltar una comisaría en Peñalolén
y agredir a funcionarios policiales. Los servicios de
inteligencia, los agentes encubiertos están hechos para
perseguir a los narcotraficantes y a los terroristas, no para

infiltrarse en organizaciones sociales”, indicó el timonel del
PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guill
ermo-Teillier-por-carabinero-infiltrado.mp3

Para Teillier, el gobierno no debe seguir haciendo oídos
sordos sobre el criticable actuar de carabineros, más aún,
cuando existen dictámenes de la Contraloría al respecto.
“¿Hasta cuándo el gobierno mantiene al general Rozas, hasta
cuando avala estos actos, hasta cuando hace oídos sordos a lo
que ha planteado la Organización de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que pide intervenir carabineros y
hasta
cuando aceptamos que carabineros se burlen de los dictámenes
de Contraloría General de la República?, Yo espero que este
gobierno que tanto hace por repudiar la violencia , pero que
acepta que otro ente del Estado esté incitando a la violencia
llevando a la gente , azuzándola para que cometa actos de
violencia actúe”, puntualizó.
El diputado apuntó además a que tanto desde el Ministerio
Público como desde el parlamento se castiguen estos hechos que
calificó como “delitos que atentan contra los derechos de las
personas”.
“Estos son actos repudiables y yo espero que el Ministerio
Público y ojalá también en el parlamento podamos hacer todo
por esclarecer y de una vez por todas castigar a los culpables
de estos delitos, porque eso es lo que es, un delito que
atenta contra los derechos de las personas y espero además
que en el proceso constituyente logremos cambiar el carácter
de esta policía de carabineros por otra más acorde con las
necesidades de una democracia que queremos construir entre
todos y todas”, indicó.
Por su parte, la diputada Karol Cariola indicó que este caso

está “fuera de todo orden democrático” y lamentó que el alto
mando de Carabineros justifique los hechos.
“Me parece absolutamente inaceptable, fuera de todo orden
democrático que existan agentes policiales infiltrados en
organizaciones sociales y que carabineros intente justificar
esta situación”, expresó Cariola.
La diputada apuntó a la victimización de Carabineros que busca
criminalizar el movimiento social y donde las autoridades de
gobierno tienen responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Karol
-Cariola-por-carabinero-infiltrado.mp3

¿Cómo

es

posible

que

viviendo

en

democracia

existan

carabineros infiltrados que se hagan pasar por dirigentes
sociales, que se impriman identidades falsas y además que
convoquen a las poblaciones, a la ciudadanía a manifestarse de
forma violenta contra la institución de carabineros? Eso es
una victimización provocada en la búsqueda finalmente de la
criminalización del movimiento social y me parece que esto es
inaceptable e insisto en el punto que no creo que esto sea
responsabilidad personal del infiltrado, esta es una
responsabilidad de la institución de Carabineros de Chile y
por tanto, también del Estado de Chile y de las autoridades
políticas que están a cargo de ello”, finalizó la
parlamentaria comunista.

«Acusación
a
Mañalich
permitió a la ciudadanía
conocer el detalle de las
acciones que implementó el
gobierno en esta pandemia y
que pusieron en riesgo la
vida de miles de personas»
La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber
presentado la acusación constitucional contra el ex ministro
de salud, Jaime Mañalich, pues aunque fue rechazada permitió
a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que
implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en
riesgo la vida de miles de personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-1
.mp3

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un
doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que
llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-2
.mp3
Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta
votación, la diputada aseveró que hace mucho que hay sectores
que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la
ciudadanía en el centro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-3

.mp3
Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es
presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por
COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un
tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-4
.mp3

Por último, Marisela Santibáñez,
recordó que existe una
querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que
sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones
investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos
sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-5
.mp3

La diputada Santibáñez valoró

la defensa del libelo que

hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras
permitieron aliviar en parte el dolor de muchas familias que
perdieron un ser querido producto del COVID 19.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social,
Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación
Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich,
que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos
a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente
a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité
Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ESTEB
AN-1.mp3
Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta,

lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes
indesmentibles y
argumentos importantes que entregaron
especialistas en el tema y que fueron corroborados con
estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente
desechada.

Como un libro de indudable
valor
humano
y
político
definen «El sueño existe.
Diálogos
con
Guillermo
Teillier»
Fue presentado el libro «El sueño existe. Diálogos con
Guillermo Teillier», del escritor Álvaro Peralta Artigas. El
lanzamiento contó con la presentación de Karol Cariola, Raúl
Zurita y Camilo Escalona, quienes concordaron que a través de
esta obra es posible conocer la vida militante del presidente
del Partido Comunista y su
protagonismo en la historia
política del país.
Para el autor, Álvaro Peralta, el libro tiene un valor humano
y político, donde los lectores se sentirán muy estimulados a
través de sus páginas. Para Peralta, el Partido Comunista
chileno tiene una profunda convicción y eso es lo que lo hace
diferenciarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO
-1.mp3

La diputada del PC, Karol Cariola explicó que este libro es un
retrato de la vida militante de Guillermo Teillier y cómo
desde temprana edad fue dirigente activo de un sueño, tal como
ella lo plantea.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO
-2.mp3

El poeta y reciente ganador del Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, Raúl Zurita, agradeció a Guillermo Teillier
por haber sido invitado a escribir el prólogo de este libro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO
-3.mp3

Otro de los presentadores fue Camilo Escalona, quien también
es protagonista de un libro del mismo autor. Para el histórico
dirigente socialista, es un relato directo y sin adornos de
cómo se forma un militante de izquierda y en particular un
militante comunista que llega a ser líder de su organización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO
-4.mp3

Para cerrar, Guillermo Teillier se refirió al título del libro
y afirmó que está convencido que el sueño existe en todos los
que han luchado tanto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LIBRO
-5.mp3

«El sueño existe. Diálogos con Guillermo Teillier» es una
entrevista extensa que retrata en 140 páginas la vida política

del presidente del PC. El libro estará disponible en la página
web de la editorial Pehuén Editores con un importante
descuento.

Parlamentarias y dirigentas
sociales resaltan importancia
del cambio de la Constitución
para
consagrar
derechos
sociales
Parlamentarias
y dirigentes sociales representantes del
distrito 9, que comprende comunas como Recoleta, Conchalí,
Cerro Navia, Lo Prado e Independencia entre otras, enfatizaron
la necesidad de cambiar la Constitución dictatorial, en el
marco del plebiscito constituyente del 25 de octubre próximo.
En primer término, la diputada Karol Cariola
diferencia de lo que plantea la Derecha, la
tiene una incidencia
directa en derechos
esenciales para la ciudadanía,
como son
educación y la vivienda.

subrayó que a
Constitución
sociales tan
la salud, la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-1.mp3

Karol Cariola ejemplificó en el Derecho a la Salud como la
Carta Fundamental
de Pinochet ha mercantilizado
prerrogativas especialmente sensibles para la población.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-2.mp3

Del mismo modo, la diputada Maite
modelo económico y social que rige a
Estado subsidiario, incapaz de
especialmente a los sectores más
amparada por la Constitución que nos

Orsini
sostuvo que el
Chile, se sustenta en un
garantizar bienestar
vulnerables, situación
rige en la actualidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-3.mp3

Maite Orsini recalcó la urgencia por contar con una
Constitución feminista que incorpore la posibilidad que las
mujeres puedan decidir sobre la salud sexual y reproductiva,
garantizando además un trato laboral igualitario,
especialmente en lo salarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-4.mp3

Desde el colectivo
“Independencia Constituyente” su
coordinadora Michelle Petaut advirtió que la Carta Magna de
1980, ha influido negativamente en nuestra sociedad, al
inyectar un
sentido materialista
y competitivo en la
población, lejano a los mas mínimos principios de solidaridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-5.mp3

La abogada y activista social Michelle Peutat fustigó la
permanente insistencia
de la Derecha por incluir meras

modificaciones a la Constitución, pues lo que Chile requiere
es un Estado y una institucionalidad que se haga cargo de los
desafíos futuros y no siga anquilosada en el pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
I-6.mp3

Todas las dirigentas coincidieron que el triunfo del Apruebo
en el plebiscito, es el principio del fin de uno de los
enclaves más duros de la Dictadura, el cual ha impedido
mediante una serie de trabas y resquicios legales, lograr
avances esenciales , tal como ha quedado demostrado en el rol
asumido por el Tribunal Constitucional como tercera Cámara
Legislativa y el excesivo presidencialismo
que ha permitido
, por ejemplo,
a Sebastián Piñera amenazar con vetar las
iniciativas de ley que no son de su conveniencia.

Karol
Cariola
y
los
fundamentos de la acusación
constitucional contra Víctor
Pérez
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a
los fundamentos de la acusación constitucional contra el
ministro del interior Víctor Pérez, anunciada por su bancada y
respaldada transversalmente por la oposición, argumentando que
la autoridad de Estado comprometió gravemente la seguridad del
país al permitir el bloqueo de las carreteras por parte del
gremio empresarial de camioneros.

La parlamentaria denunció que Víctor Pérez incumplió su deber
de entregar seguridad al país, en relación a garantizar el
abastecimiento y el libre tránsito en carreteras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-1.mp3

Karol Cariola fue enfática en sostener que es el gobierno
quien estuvo detrás de la construcción del paro de camioneros,
a objeto de presionar la aprobación de sus leyes en el
Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-2.mp3

La diputada Cariola aclaró que el Parlamento no puede ceder a
las amenazas del gremio empresarial de camioneros, pues
aprobar los proyectos de ley que ellos exigen, significaría
coartar la acción democrática de un poder autónomo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-3.mp3

Asimismo, Karol Cariola afirmó que esta acusación también se
fundamenta en la desigualdad de trato ante la ley, ya que
contrasta con el que se le dio a los manifestantes de la
revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-4.mp3

A la acusación constitucional contra el ministro del interior,
Víctor Pérez, también se incluirá el trato dispar de

Carabineros en las manifestaciones registradas este sábado,
donde dispersaron con el carro lanzaguas y lanzagases, la
marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al
Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las
Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la
opción «Rechazo».

Karol Cariola: «Acuerdo con
Machi Celestino es un mínimo
en el cumplimiento de normas
humanitarias internacionales
como el Convenio 169»
Este martes, luego de 107 días de huelga de hambre, el machi
Celestino Córdova firmó un acuerdo con el gobierno y determinó
deponer la drástica medida a cambio de, entre otros
compromisos, una visita de 30 horas a su rehue al recuperarse
en su estado de salud.
Al respecto, la diputada Karol Cariola, quien fue garante de
las negociaciones entre el líder espiritual de los pueblos
originarios y el gobierno, señaló que aquí no existe una
reivindicación del Ministerio de Justicia en favor de la
comunidad mapuche, sino el cumplimiento
de normas
humanitarias internacionales como el Convenio 169.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-1.mp3

La legisladora de oposición descartó que exista un trato
judicial preferencial en favor del machi Celestino Córdova,
sino que la relevancia espiritual del líder mapuche, así como
la discriminación n institucional en cintra de su pueblo,
han determinado esta concreción de este acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-2.mp3

Karol Cariola enfatizó que las reivindiacciones perseguidas
Celestino Córdova con su huelga de hambre no eran obtener la
libertad por el delito que se le imputa, sino avanzar en un
nuevo reglamento penitenciario para los presos políticos
mapuches, además de la oportunidad de visitar su rehue para
cumplir su rito ancestral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-3.mp3

Del mismo modo
la diputada Karol Cariola afirmó que
históricamente la relación del Estado con el pueblo mapuche
en La Araucanía ha sido compleja, a propósito de episodios de
represión y violencia desmedida por parte de la autoridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-4.mp3

Según este acuerdo , el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos se comprometió a que, los comuneros mapuche al momento
de deponer su huelga de hambre no serán objeto de sanción
disciplinaria por Gendarmería de Chile“. En el mismo sentido
del compromiso anterior, relata el documento, se facilitará la
postulación de personas privadas de libertad de pueblos
originarios a Centros de Educación y Trabajo, si así lo

solicitan. Así también, se facilitará, a través de la
Defensoría Penal Pública, la solicitud de revisión de medidas
cautelares como de prisión preventiva o el arresto
domiciliario.

Karol Cariola: «En proyecto
de impuesto a los súper ricos
vemos nuevamente una campaña
de la derecha y el gobierno
por desacreditar la medida»
A propósito del proyecto que busca aplicar un impuesto único
de 2.5 % al patrimonio de los Súper Ricos para enfrentar el
costo social de la pandemia, la diputada e impulsora de la
iniciativa Karol Cariola, acusó una nueva campaña mediática de
la Derecha
para frenar una medida que podría significar
alivio para miles de familias del país.
La legisladora comunista sostuvo que tal como ocurrió con el
retiro del 10 % desde las AFP, ahora nuevamente La Moneda
recurre a la desinformación y las caricaturas para frenar un
logro social que resulta a todas luces justo y necesario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-1-3.mp3

La diputada Karol Cariola expresó que este impuesto al 0,01 %
de las grandes fortunas también sintoniza con unos de las

principales demandas derivadas del estallido social en Chile,
esto es corregir los enormes focos de desigualdad que aún
persisten en nuestra población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-2-3.mp3

Karol Cariola detalló que de concretarse esta carga
tributaria a los Súper Ricos, podría inyectarse al erario
nacional cerca de 6 mil millones de dólares para establecer un
Ingreso Familiar Universal más robusto, pues hasta ahora de
parte de este Gobierno, sólo apuntan
a ayudar a la
reactivación económica de las empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-3-3.mp3

Finalmente, la diputada Karol Cariola advirtió que este 2.5
% a los grandes capitales se hace aun más urgente, pues se
prevé que concluido el confinamiento por la pandemia , más de
3 millones de personas saldrán buscar trabajo , situación que
requiere un respaldo financiero del Estado en favor de
aquellos que sufren y seguirán sufriendo la incertidumbre que
representa el drama de la cesantía, concluyó.

