Claudia Pascual acusa falta
de voluntad política del
gobierno a más de dos años de
haberse comprometido a dar
celeridad a proyecto de ley
que garantiza el derecho de
las mujeres a una vida libre
de violencia
La dirigenta política y exministra de la Mujer y Equidad de
Género, Claudia Pascual, hizo un nuevo llamado al Ejecutivo a
dar celeridad al proyecto de ley que garantiza el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, presentado durante
el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que
actualmente se encuentra en la Comisión de la Mujer del
Senado.
Pascual acusó falta de voluntad política por parte del
gobierno, a dos años y medio de haberse comprometido a apurar
la tramitación de esta iniciativa, en respuesta al Mayo
Feminista de 2018.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PASCU
AL-1-1.mp3

Claudia Pascual detalló que el proyecto de ley que garantiza
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
contempla recursos para que el Ministerio Público trabaje en
el seguimiento de medidas cautelares aplicadas en contextos de

violencia intrafamiliar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PASCU
AL-2-1.mp3

La ex secretaria de Estado destacó que la iniciativa legal
también viene a modificar la ley de violencia intrafamiliar
para que ésta reconozca la violencia económica, junto con
aumentar las penas en caso de femicidio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PASCU
AL-3-1.mp3

Asimismo, Claudia Pascual dijo que la propuesta inicial
reconocía siete formas de violencia contra la mujer, a las
cuales se sumó la institucional y política, fruto del debate
parlamentario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PASCU
AL-4-1.mp3

El proyecto de ley tiene por objeto prevenir, sancionar y
erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, para
lo que regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y
atención a quienes sean víctimas de ella, tanto en el ámbito
público como en el privado.

Claudia Pascual: «La derecha
mediante
el
miedo
y
el
chantaje
pretende
condicionar
la
voluntad
soberana de la población»
A casi un mes del plebiscito constituyente, la integrante de
la Comisión Política del Partido Comunista, Claudia Pascual,
cuestionó el tenor de la campaña desplegada por la Derecha
para evitar un cambio a la Constitución de Pinochet.
Para la dirigenta esto obedece a una acción caricaturesca de
sector del oficialismo, quienes mediante el miedo y el
chantaje pretenden condicionar la voluntad soberana de la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CLAUD
IA-1-1.mp3

La exministra de la Mujer y Equidad de Género denunció que
los mismos sectores que proponen crear leyes
o
modificaciones
legales en vez de cambiar la Carta
Fundamental, son los mismos que se han opuesto tenazmente a
las grandes transformaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CLAUD
IA-2-1.mp3

Claudia Pascual rechazó categóricamente la utilización
elementos
tan sensibles para nuestro pueblo como es
fuerza creativa

Víctor Jara , en una campaña que

de
la

busca

rechazar un sentir tan democrático
Constitución de la Dictadura.

como terminar con la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CLAUD
IA-3-1.mp3

Del mismo modo, la dirigenta del Partido Comunista sostuvo
que si bien es legitimo tener puntos de vista distintos en el
debate constituyente, la campaña debe ser basada en las ideas
y no en caricaturas, como acostumbra la Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CLAUD
IA-4-1.mp3

Finalmente, Claudia Pascual

expresó que la ciudadanía debe

comprender que un cambio en la Constitución representa la
concreción de un ideario democracia y de justicia social, que
requiere nuestro país.

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».

Teillier:
«De
forma
categórica no estamos de
acuerdo
con
postergar
elección
de
gobernadores
regionales»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, rechazó categóricamente la propuesta del gobierno y
sectores oficialistas de trasladar la elección de gobernadores
regionales, tanto primera como segunda vuelta, para efectuarse
en conjunto con la elección presidencial definitiva fijada
para noviembre del 2021.
El parlamentario afirmó que esta postura responde a que el
oficialismo está al tanto de su inminente derrota si la
oposición va unida a la elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-11.mp3

Asimismo, el diputado Teillier advirtió a algunos pares de
oposición sobre el riesgo de que estén planteando congeniar
con el gobierno, respecto a un eventual aplazamiento de la
elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-21.mp3

Por otro lado, el timonel el PC criticó que la derecha
pretenda levantar las inhabilidades para que cualquiera pueda
ser candidato a cargos de elección popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-31.mp3

Guillermo Teillier consideró grave que parlamentarios de
derecha y algunos de oposición se estén poniendo de acuerdo
para postergar la elección de gobernadores, paralelamente a
querer levantar
senadores.
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diputados

y

Hugo Gutiérrez: «Hay una
fuerte complicidad entre el
gobierno y los dueños de

camiones en paro»
El diputado Hugo Gutiérrez advirtió una fuerte complicidad
entre el gobierno y los sectores más reaccionarios dentro de
los dueños de camiones, a propósito de la paralización que
sostiene este gremio por varios días, cerrando algunas rutas y
limitando el abastecimiento del país
demandas.

al no acogerse sus

Para el parlamentario Comunista
este grave suceso es
culpa de un gobierno que carece del más mínimo sentido de
conducción del país, traspasándole
la responsabilidad
al
Congreso de aprobar las leyes represivas que persiguen los
camioneros,
intereses.

pero

que

además

son

afines

a

sus

propios

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HUGO1-2.mp3

Del mismo modo, Hugo Gutiérrez acusó al gremio de camioneros
de presionar al Parlamento a dictar normas compensatorias por
las supuestas perdidas económicas que han sufrido, sin reparar
en que han sido ellos quienes por décadas fueron
beneficiados , especialmente en la época de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HUGO2-2.mp3

Así mismo, el diputado por Tarapacá recordó que
históricamente los camioneros han ejercido de manera abusiva
su poder, tal como ocurrió durante el gobierno de la Unidad
Popular en donde coludidos con la Armada y Estados Unidos ,
confabularon para el derrocamiento de Salvador Allende.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HUGO-

3-2.mp3

El parlamentario Hugo Gutiérrez denunció que esta
movilización de los transportistas encierra la intención de
amedrentar a la ciudadanía, frenando la participación popular
con miras al plebiscito constituyente de octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HUGO4-1.mp3

Finalmente Hugo Gutiérrez advirtió que si el pueblo organizado
no se mantiene alerta, por más que podamos elaborar una
Constitución participativa y transformadora, estos grupos
facticos, como son hoy con los camioneros, pueden confabular
y ejercer presiones indebidas, frenando procesos democráticos
como ha ocurrido tanto en Bolivia como en Ecuador, concluyó.

Francisco Vidal: «La derecha
busca proyectar resultado del
plebiscito garantizando el
tercio de quórum para impedir
transformaciones
estructurales
al
modelo

económico»
El vicepresidente del Partido Por la Democracia y exministro
de Estado, Francisco Vidal, advirtió que la derecha busca
proyectar el resultado del plebiscito de octubre garantizando
el tercio de quórum para impedir que se introduzcan
transformaciones estructurales al modelo económico.
En su diagnóstico, la estrategia de la derecha está orientada
a alcanzar el 40 por ciento de rechazo, pero con miras a tener
esa cifra garantizada en la convención constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/VIDAL
-1-4.mp3

Pese a la arremetida de la derecha, el vicepresidente del PPD
estimó que aún así el mundo progresista va a obtener un
contundente triunfo del apruebo en el plebiscito de apertura,
y del mismo modo, logrará conquistar los dos tercios de la
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/VIDAL
-2-5.mp3

Asimismo, Francisco Vidal afirmó que el principal objetivo de
una nueva Constitución es remplazar el Estado subsidiario por
uno de carácter solidario
neoliberalismo en Chile.

para

así

poder

superar

el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/VIDAL
-3-3.mp3

El ex secretario de Estado aclaró que sólo es posible romper

con la lógica neoliberal subsidiaria si el eje de una nueva
Constitución está puesto en la consagración del derecho al
empleo decente, acorde a lo establecido por la Organización
Internacional del Trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/VIDAL
-4-2.mp3

El vicepresidente del PPD sostuvo que la impronta de la nueva
Carta Magna debiese ser la consagración del derecho a salud,
vivienda, educación, empleo y pensión digna, acorde a la
experiencia europea, donde por ejemplo, países como Francia o
Austria superan el 60% de trabajadores cubiertos por la
negociación colectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/VIDAL
-5.mp3

Francisco Vidal concluyó que la construcción de un Estado
social de derecho es el piso programático que puede ayudar a
la oposición a enfrentar unida las elecciones municipales, de
gobernadores regionales y presidenciales, en sintonía con las
demandas más urgentes de los ciudadanos.

Lautaro Carmona
oficialismo
de

acusa
dejar

al
en

evidencia
su
carácter
antidemocrático
en
sus
posturas sobre el plebiscito
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó al oficialismo de dejar en evidencia su carácter
antidemocrático a partir del proyecto de Reforma
Constitucional presentado desde Renovación Nacional para
establecer un piso mínimo de participación con miras al
plebiscito de octubre próximo.
En

su

diagnóstico,

esta

arremetida

contra

el

proceso

constituyente obedece a la conducta histórica de la derecha
mundial, dispuesta a pasar por sobre la legalidad incluso la
que ellos mismos han gestado con tal de resguardar sus
privilegios de clase.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona criticó que la derecha busque asociar la
validación del plebiscito constitucional con el porcentaje de
chilenos que participe en él, tras haberse negado a incorporar
el voto obligatorio en el mismo proceso electoral.
A su entender, dicha contradicción radica en la expectativa de
que vote menos gente para así poder cuestionar el resultado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC cuestionó que la derecha pretenda
desarticular el resultado del plebiscito en caso de no superar

el 50% de participación, y sin embargo haya celebrado el
triunfo presidencial de Sebastián Piñera con una votación muy
inferior a ese porcentaje del universo electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-3-1.mp3

Finalmente, Carmona aclaró que el oficialismo no puede cambiar
las reglas del juego para ponerse de espaldas al resultado del
plebiscito de octubre próximo, el cual a su juicio, más allá
de las especulaciones de la derecha, va a superar por lejos el
50% de participación electoral y llamo al gobierno a cumplir
su rol y dar todas las garantías para un plebiscito seguro y
democrático.

Claudia Pascual: «Oficialismo
no quiere nueva Constitución
porque la soberanía popular
pone en riesgo el modelo
económico de la Dictadura»
La dirigenta política y exministra de la Mujer y Equidad de
Género, Claudia Pascual, criticó que el senador Francisco
Chahuán junto a otros oficialistas busque legitimar el
plebiscito constitucional con un quórum de votación que no
está vigente para ninguno de los procesos eleccionarios que
tiene el país.

En su diagnóstico, resulta contradictorio que el parlamentario
quiera establecer el 50 por ciento como mínimo de
participación electoral, después de haberse opuesto al voto
obligatorio para el plebiscito de apertura.
Asimismo, la dirigenta del Partido Comunista acusó
irresponsabilidad del gobierno al no promover espacios
informativos en el marco del debate constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PASCU
AL-1-1.mp3

La exministra de Estado aclaró que el gobierno no puede
mezclar sus opciones políticas individuales con aquellas
obligaciones que le mandata el Estado Democrático, y que en
este caso dicen relación con la promoción, difusión y campaña
informativa sobre la votación del 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PASCU
AL-2-1.mp3

En ese sentido, Claudia Pascual fue enfática en sostener que
el oficialismo no quiere una nueva Constitución para Chile,
porque la soberanía popular viene a poner en riesgo el modelo
de desarrollo económico de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PASCU
AL-3-1.mp3

La dirigenta comunista afirmó que el Ejecutivo debiese
impulsar mecanismos de consulta permanente a la ciudadanía,
además de una campaña de educación cívica popular con miras al
plebiscito de octubre.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PASCU
AL-4.mp3

Claudia Pascual concluyó que la
su desconexión con el momento
buscar una serie de mecanismos
ciudadana en la construcción de

derecha ha dejado en evidencia
político que vive el país, al
para limitar la participación
un nuevo Chile.

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
reactivación económica de las empresas.

a ayudar a la

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.

Izkia Siches y Colegio Médico
cuestionan
plan
de
desconfinamiento del gobierno
Desde

el

Colegio

Medico

se

refirieron

al

plan

de

desconfinamiento implementado por el gobierno, advirtiendo que
si no va acompañado de un plan intensivo de trazabilidad, es
muy probable la concurrencia de un rebrote del Covid 19.
Así lo detalló la presidenta del gremio Izkia Siches , quien
sostuvo que es fundamental incrementar la cantidad de
trazadores destinados a pesquisar los posibles focos de
contagio del virus, considerando que con la proliferación de
otras enfermedades
estacionarias, los recursos humanos se
hacen más escasos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/IZKIA
-1-.mp3

La titular del Minsal estimó en cerca de 9000 trazadores la
cantidad suficiente para poder detectar la línea de contagio
del coronavirus
y ser capaces de entregar los resultados
médicos a los eventuales portadores del virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/IZKIA
-2.mp3

Izkia Siches exigió al Minsal la cifra y protocolos de
seguimientos de los casos de posibles portadores, pues como
Colegio Medico existen sospecha de retraso en más de 14 días
de los resultados, lo cual complejiza la trazabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/IZKIA

-3.mp3

Desde el Colegio Medico señalaron que han hecho ver al
ministerio de Salud su preocupación por los avance de este
virus en la zona norte de del país, pues a la alta letalidad
registrada en Calama , se suman Antofagasta y Atacama ,
ocurriendo algo similar en la region de O’Higgins ,
coincidiendo
que son estas zonas mineras de alto flujo y
traslado laboral, hecho que no es aislado ni circunstancial ,
enfatizaron.

