Claudia
Pascual:
«No
se
podrán
lograr
transformaciones de fondo
para Chile en medio de un
gobierno de corte fascista
como el que busca encabezar
Kast»
Tras 48 años, militantes del partido Comunista lograron
acceder a dos escaños en el Senado tras las elecciones del
domingo pasado
Uno de estos nombres es el de la exministra Claudia Pascual,
quien junto con agradecer el respaldo popular, comprometió su
esfuerzo en lograr avances sociales en favor de los vecinos
de la región metropolitana, zona que representará
Cámara Alta a partir de marzo de 2022.

en la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/11/PASCU
AL-1-1.mp3
La dirigenta política sin embargo, advirtió que resultaría muy
difícil lograr transformaciones de fondo para Chile, en medio
de un gobierno de corte fascista como el que busca encabezar
José Antonio Kast.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/11/PASCU
AL-2-1.mp3
Claudia Pascual subrayó que los gobiernos que garantizan
derechos esenciales como salud, educación, salud entre otros,
pasan por un principio esencial como es la justicia social,

premisa que de manera alguna representa el líder Ultra
Derechista,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/11/PASCU
AL-3-1.mp3
La parlamentaria electa por la RM, Claudia Pascual, acusó un
sesgo oportunista en el discurso de Kast, pues instala un
concepto de imponer la seguridad pública, obviando otras
prerrogativas y demandas que son igual de importantes para
miles de familias en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/11/PASCU
AL-4-1.mp3
Así mismo la antropóloga y personera política enfatizó que lo
que se juega Chile en la segunda vuelta el próximo 19 de
diciembre , es la posibilidad de construir un modelo de
sociedad más equitativo y justo , representado por Apruebo
Dignidad, en contraposición con el retroceso a los modelos de
las Dictadura que encierra la figura de Kast.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/11/PASCU
AL-5-1.mp3
La senadora electa por la región Metropolitana adelantó que
su labor en el Congreso tendrá una sintonía importante con el
espíritu democrático que representa la nueva Constitución,
poniéndose a disposición de las definiciones que emanen de la
principal ley de la república.

