No
más
AFP:
Presentan
recursos de protección en
todo el país en el marco de
campaña “Decido Yo”
Con la presentación de recursos de protección de manera
simultánea a lo largo del país, la Coordinadora Nacional de
Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP junto a fundación Casa
Común lanzaron la campaña «Decido Yo», que inicia la ofensiva
judicial contra las AFP para que cada jubilado y jubilada
pueda decidir sobre el futuro de sus pensiones.
En la instancia, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, sostuvo que
esta acción judicial tiene por objeto revelar la mentira que
las actuales administradoras de pensiones han sostenido por
casi 40 años, respecto a que los fondos previsionales son de
propiedad de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-1.mp3

Por su parte la diputada y presidenta de la Comisión de
Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, denunció que en el debate
previsional que se lleva a cabo en el Congreso, existen
actores políticos que literalmente le han entregado “un cheque
en blanco” al gobierno, permitiéndole perpetuar un modelo de
pensiones que es sinónimo de precariedad y miseria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-2.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Agrupación Nacional de

Empleados Fiscales, Jose Pérez Debelli, insistió que los
trabajadores chilenos, así como los actuales pensionados no
verán mejoradas sus jubilaciones mientras no exista en el país
un sistema previsional público, solidario y de reparto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-3.mp3

En representación de la Fundación Casa Común, el abogado
Fernando Atria, reveló lo injusto que resulta el ejercicio del
derecho de propiedad de los fondos previsionales en Chile,
pues lejos de pertenecer a los trabajadores, este sistema
avala su control por parte de los grandes empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-4.mp3

Carolina Espinoza, dirigente de la Confusam y vocera de
NO+AFP, señaló que este 4% adicional propuesto por el
Ejecutivo no representa de manera alguna un mejoramiento de
las pensiones, pues lo que requiere Chile a su juicio, es un
sistema efectivo de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-5.mp3

De igual manera, el actor Alejandro Goic se sumó a esta
demanda colectiva, calificando como una vergüenza el negocio
que representa que los trabajadores entreguen sus propios
ahorros previsionales a los grandes consorcios financieros,
los cuales luego le entregan créditos a los cotizantes con
estos mismos recursos, pero con tasas de interés que rayan en
la usura.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-6.mp3

Para la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz
Sánchez, el tema de fondo en Chile no es la modalidad o la
institución que administrará nuestros fondos previsionales,
sino más bien como estamos tolerando que compatriotas de la
tercera edad se estén muriendo en la miseria y el desamparo
por causa de las bajas pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESI
NA-7.mp3

El Recurso de Protección presentado por la Coordinadora NO+AFP
en forma simultánea en once Cortes de Apelaciones a lo largo
del país, se basa en una infracción al Derecho de Propiedad y
la igualdad ante la ley respecto a los fondos previsionales.
En la ocasión, se intensificó la campaña “Decido Yo” en donde
las personas pueden adherirse a esta acción judicial que busca
impedir que las Administradoras de Fondos de Pensiones sigan
lucrando a costa de los trabajadores.

Siguen reacciones de rechazo
por agresiones a mujeres:
Beatriz
Sánchez,
Bárbara
Figueroa y Claudia Pascual se
suman a voces de repudio
Los hechos violentos registrados en la marcha por “el aborto
libre, seguro y gratuito” fueron condenados por distintas
dirigentas políticas y organizaciones. Es así como la
presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la marcha se trata de
una situación grave e injustificadamente radical.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben
repudiar e investigar estas acciones violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4-1.m
p3

En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-5.mp3

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, exigió que haya
un repudio transversal de todos los sectores políticos,
sociales y culturales del país, porque marchar es un derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-8.mp3

Asimismo, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual remarcó que es una actitud totalmente
condenable, y de una brutalidad mayor que se haya hecho contra
mujeres que marchaban de manera pacífica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-9-.mp
3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle
Bachelet escribió en su cuenta de twitter: “Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se
investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!”.
**************************************************************
***

Escuche online la entrevista a la dirigenta del PC y ex
Secretaria de Estado, Claudia Pascual:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ENTREVISTA-CL
AUDIA-PASCUAL.mp3

Corte
Suprema
declara
admisible
recurso
por
negligencia que pide remoción
de Fiscal Abbot
La Corte Suprema declaró esta
jornada como admisible el
recurso interpuesto por diputados de oposición en contra del
fiscal nacional Jorge Abbott por negligencia, así como
por
las supuestas instrucciones que habría entregado este
último a los persecutores en casos de financiamiento irregular
a la política. El máximo tribunal consideró que la solicitud y
los medios de prueba cumplen con los requisitos formales para
que se declare acogida a proceso.
Conocida la resolución, uno de los diputados que
patrocinó esta acción, Tomas Hirsch, afirmó que este es el
primer paso para lograr que de una vez por todas se sancione
la relación perniciosa que existe muchas veces entre la
justicia y la política, derivando en la mayoría de los casos
en la impunidad más absoluta, enfatizó el legislador
humanista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-1.mp3

Por su parte el diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter junto con valorar este primer avance judicial señaló
que aquí no se trata solamente de buscar la remoción de
Jorge Abbott, sino de perseguir un objetivo mucho más profundo

cual es recuperar el verdadero sentido de la política,
representada en el bienestar de la ciudadanía y la igualdad
ante la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-2.mp3

Así mismo la ex candidata presidencial Beatriz
Sánchez reconoció que esta declaración de admisibilidad por
parte de la Corte Suprema a esta solicitud de destitución del
Fiscal Nacional es una señal potente a todo el país de que es
posible en el marco de la institucionalidad impedir que los
poderosos de siempre puedan actuar de manera arbitraria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-3.mp3

En tanto Inti Salamanca,
abogado que lleva a cabo esta
petición en contra de Abbott, detalló que los cargos
formulados en la presentación en contra del jefe del
Ministerio Público se basan en una negligencia manifiesta en
el ejercicio de su cargo, imputación que espera sea reforzada
con distintos medios de prueba entre los que se incluyen la
solicitud de declaración a los fiscales regionales y el propio
Jorge Abbott.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-4.mp3
Al acoger a tramitación esta solitud de remoción de Jorge
Abbott, la Corte Suprema se abocará a analizar el fondo del
asunto , proceso que podría extenderse a 3 o 4 semanas , luego
se solicitará a Abbott que entregue sus descargos en un alzo
de 8 días .Posteriormente se recibirá la prueba ofrecida por
las partes
designando un Ministro para dicho trámite.
Finamente se citará al pleno de la corte Suprema quien
escuchará los alegaros de los abogados y evacuará
finalmente
un fallo al respecto.

Presentan a Corte Suprema
solicitud de destitución de
Fiscal
Nacional
por
negligencia manifiesta en
casos de corrupción y cohecho
Diputados de la oposición presentaron una solicitud de
destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, esto tras la
acción del Ministerio Público en la investigación de los casos
de financiamiento ilegal de la política.
Luego de ingresado el escrito acusatorio ante la Corte
Suprema, la diputada del partido Poder Popular, Claudia Mix,
calificó este como un día histórico, por cuanto representa el
inicio de un proceso en donde esperan enfrentar de manera
directa el cohecho y la corrupción mediante una agenda
transformadora dirigida al Ministerio Publico y apoyada por
múltiples fuerzas políticas más allá del FA.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-1.mp3

Por su parte el Diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter sostuvo que esta solicitud de destitución en contra del
Fiscal Nacional, surge porque este último ha implantado en el
país la costumbre de que existe una justicia para los
poderosos y otra muy distinta para los ciudadanos comunes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABOOTT-2.mp3

En tanto el diputado Humanista Tomas Hirchs acusó de parte de
Jorge Abbott una actitud cómplice con la corrupción pues en
casos de gran conmoción pública como Penta y SQM de manera
impresentable sostuvo reuniones de lobby con los
representantes de los imputados, siendo estos luego
sospechosamente afectos a penas muy bajas en relaciona su
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-3.mp3

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez -presente en la
oportunidad, enfatizó que hoy la Corte Suprema al resolver
esta querella tendrá la oportunidad de establecer si la
justicia tiene o no un trato especial con los delincuentes de
cuello y corbata en relación a la población más vulnerable que
no cuenta con recursos suficientes para su defensa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-4.mp3

Así mismo, el vocero del movimiento NO+AFP Luis Mesina, afirmó
que esta presentación judicial en contra del Fiscal Jorge
Abbott tiene una incidencia fundamental en la sociedad pues
permite albergar la esperanza de que aún existe la esperanza
de una justicia ecuánime capaz de castigar a los poderosos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-5.mp3
Entre los múltiples capítulos que han generado esta solicitud
de destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott se cuenta la
reunión sostenida por este último con el entonces senador de
la UDI-hoy ministro de justicia, Hernán Larraín 28 días antes

que el Ministerio Publico aplicara una suspensión condicional
del procedimiento a favor del Senador de este mismo partido
Iván Moreira ,o sus vínculos con los controladores del grupo
Penta, donde se eliminó en su condena la penalidad por el
delito de cohecho, ya que según los persecutores “no se pudo
comprobar”.

