Reacciones tras la Consulta:
Destacan
la
masiva
participación y contundente
apoyo a nueva Constitución
Dirigentes políticos, sociales, alcaldes y parlamentarios se
refirieron al proceso de consulta ciudadana impulsada
por
gran parte de los municipios de todo el país, el cual arrojó
elementos determinantes como son un amplio apoyo al cambio
constitucional y el incremento de las sanciones a quienes han
ejecutado actos de corrupción, entre otros puntos.
Al respecto, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, denunció que
pese a conocerse el resultado de las grandes demandas
ciudadanas, el gobierno persiste en una lógica opuesta,
respondiendo con una lógica mercantilista y privatizadora,
por ejemplo en el ámbito previsional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CONS
ULTA-1.mp3

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores Mario
Aguilar advirtió que pese a todos los inconvenientes y
dificultades que sufrió este proceso de consulta, finalmente
más de 3 millones de personas participaron activamente en las
distintas plataformas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CONS
ULTA-2.mp3

Desde la Agrupación de pobladores UKAMAU, su dirigenta Doris
González valoró que una de las demandas que obtuvo mayor

conceso entre los vecinos es la que se refiere a un cambio en
la Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CONS
ULTA-3.mp3

Tras los resultados de la inédita consulta ciudadana
organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades en
donde participaron más de tres millones de personas, ahora le
traspasa la tarea a La Moneda y a la clase política en su
conjunto de recoger esta información y plasmarla en leyes de
la Republica, sobre todo teniendo en cuenta los resultados en
materia constitucional y de prioridades sociales.
*******************************************
Desde Unidad para el Cambio y el FA
Progresistas y comunistas valoraron participación y resultados
de consulta ciudadana: El gran mensaje de hoy es que se dio
por muerta Constitución del 80
Los partidos Progresista y Comunista, integrantes de la
coalición Unidad para el Cambio, valoraron la alta
participación ciudadana en la consulta municipal que culminó
este domingo. Esto demuestra, sostuvieron, que la
participación se puede hacer de manera frecuente, tanto a
nivel local como nacional, sobresaliendo la alta adhesión
popular por nueva Constitución.
Desde el Partido Progresista, el vicepresidente de la
colectividad, Ricardo Godoy, junto con valorar la “altísima
participación que hubo de parte de la ciudadanía y
especialmente de los jóvenes” en la consulta municipal, indicó
que “también hay que ser críticos respecto a los actores que
se restaron como fue el gobierno, Servel e incluso los grandes
medios de comunicación, que si hubiesen sido motores también

de participación, hubiésemos tenido una participación todavía
más histórica”.
El progresista hizo un llamado al gobierno a “tomar atención
respecto a lo que estaba diciendo la ciudadanía y
especialmente también a ciertos actores de oposición, que
sienten que esto del proceso constituyente hay que cerrarlo en
el congreso. Aquí hay un llamado de atención de la ciudadanía
que quiere ser partícipe del proceso de toma decisión y es
claro por lo mismo, el mensaje sobre que haya un proceso
constituyente 100% ciudadano. El gran mensaje de hoy es que la
ciudadanía dio por muerta la Constitución del 80”.
Para el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, ha
sido un éxito esta consulta, sobretodo considerando que no se
contó con la ayuda ni del Ejecutivo, Servel, Registro Civil u
otras instituciones del Estado que pudieron facilitar el
desarrollo de la Consulta.
Agregó Teillier: “No hay cómo evitar que Chile tenga nueva
Constitución. Los que aún se oponen, tienen que escuchar esta
contundente votación del pueblo, donde la inmensa mayoría
quiere nueva Constitución. Se están dando mayorías amplias
por mecanismos de convención constitucional y Asamblea
Constituyente en los lugares donde estuvo esta última opción.
Estamos observando el desglose de los resultados, dada la
multiplicidad de preguntas que hubo en el proceso. Pero esto,
sin dudas, es también fruto y parte del proceso de
movilización en que se encuentra el pueblo Chileno”.
Desde el FA
El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre,
aseguró que los resultados de la consulta ciudadana del 15 de
diciembre van a ser un muy buen insumo para el Gobierno y el
Parlamento a la hora de tomar decisiones.
Respecto a la participación, Latorre fue enfático en destacar
que esta consulta superó incluso el número de votantes en las

elecciones de alcaldes 2016.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LATO
RRE-1.mp3

Asimismo, el parlamentario destacó la participación de más de
2 millones de personas, pese a no ser una consulta vinculante,
ni con preguntas uniformes a lo largo del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LATO
RRE-2.mp3

Por otro lado, el senador Latorre acusó un sesgo ideológico de
los alcaldes de derecha que excluyeron del voto la opción de
una Nueva Constitución para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LATO
RRE-3.mp3

El senador de RD explicó que el régimen presidencialista pone
trabas al Parlamento a la hora de exigir que el Gobierno tome
en cuenta la consulta ciudadana, sin embargo sirve como un
insumo para el proceso constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LATO
RRE-4.mp3

Finalmente, el senador Latorre dijo esperar que la iniciativa
de alcaldes y alcaldesas sirva para ejercer presión al
Gobierno a la hora de legislar materias sociales.
*************************************

La ACHM
Tras finalizar la consulta ciudadana organizada por la
Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente y alcalde
de Puente Alto, Germán Codina, agradeció la masiva
participación digital y presencial, calificándola como una
fiesta de la democracia.
Asimismo, el edil sostuvo que tanto esta consulta como el
posterior plebiscito están dentro del marco institucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CODI
NA-1.mp3

Asimismo, Germán Codina destacó que la mayoría del país voto a
favor de una Nueva Constitución, paralelamente a exigir
sanciones ejemplares ante delitos de corrupción.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/CODI
NA-2.mp3

El jefe comunal agradeció a la gran cantidad de personas que
votaron en este proceso. “Esto muestra que estábamos en lo
correcto”, aseguró. Pese a los cuestionamientos que ha
recibido la consulta, al no ser vinculante con el plebiscito
de abril próximo, indicó que “quien mejor que el ciudadano
para decirnos lo que hay que hacer en nuestro país”.

Presentada
Acusación
Constitucional contra Piñera…
Apoyo transversal
Tal como se había anunciado, parlamentarios de distintas
bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional
en contra de Sebastián Piñera al considerar que el jefe de
Estado ha infringido abiertamente la Constitución y las leyes,
al permitir vulneraciones “sistemáticas” y “generalizadas” los
DD.HH. de los ciudadanos tanto durante el estado de excepción,
como en el periodo posterior a su finalización.
En primer término, y en compañía de dirigentas/as sociales y
del mundo de la defensa de los derechos humanos, la diputada
de la bancada Comunista Carmen Hertz
expresó que el
mandatario de la Derecha ha comprometido gravemente el honor
de la nación, así como su imagen internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-1.mp3

El diputado socialista Jaime Naranjo defendió esta acción
constitucional pues junto con reforzar nuestra democracia,
asegura advierte a las autoridades políticas que jamás deben
permitirse en Chile violaciones flagrantes a los DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-2.mp3

Del mismo modo, la diputada de Comunes Claudia Mix advirtió
que esta acusación en contra de Sebastián Piñera demuestra que
el pacto suscrito por su colectividad
en el ámbito
constituyente con otras fuerzas políticas, no representa

impunidad respecto a la violencia en contra de las personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-3.mp3

Tomas Hirsch, diputado humanista, sostuvo que es un imperativo
ético apoyar esta libelo en contra de Piñera, producto de las
profundas heridas que han surgido en nuestro país , durante el
último mes .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-4.mp3

En tanto, la diputada del Partido por la Democracia Carolina
Marzán adhirió a esta Acusación Constitucional como una forma
de frenar esta ola de represión, heridos y muertes causadas
por la negligencia de Sebastián Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-5.mp3

Consignar que los impulsores de la acción requieren de la
mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos,
para su aprobación. Mientras que en la Cámara Alta necesitarán
de 2/3 de los senadores, es decir, 29 votos para lograr
remover a Piñera de su cargo e impedir que postule y ejerza
cargos públicos por 5 años.
Lea íntegra la Acusación Constitucional contra Piñera
Acusación Presidente de la República
El presidente @sebastianpinera debe responder políticamente
por las violaciones de los derechos humanos.

Ni su millonaria fortuna o alto cargo lo eximen de respetar
la
Constitución
y
las
leyes.
#PiñeraAcusado
pic.twitter.com/lZ7Ag8yPfZ
— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) November 19, 2019

Porque ningún Presidente está por sobre la ley, menos aún
para violar los DDHH d nuestros compatriotas, hemos
presentado
d
manera
transversal
la
#AcusacionConstitucionalAPiñera. La impunidad de la dictadura
lo demuestra: ¡Solo con justicia aseguraremos un mejor futuro
para Chile! pic.twitter.com/d7LAyxi4u1
— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 19, 2019

Amplio rechazo a intento de
la derecha para destituir
bancada PC completa y algunos
diputados FA
Parlamentarios
oficialistas
pidieron
al
Tribunal
Constitucional la destitución completa de la Bancada
Comunista y de tres diputados del Frente Amplio por supuesta
incitación a la alteración del orden público en el contexto de
las protestas sociales en curso.
Los jefes de bancada de la oposición solidarizaron y
respaldaron a los diputados acusados. Alejandra Sepúlveda,
jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social,

expresó que es una acción peligrosa que pone una mordaza al
Parlamento teniendo en cuenta el estado de derecho que los
ampara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-1.mp3

La Bancada
respaldo.
respuestas
acusaciones

del Partido Por la Democracia también entregó su
Ricardo Celis sostuvo que es necesario dar
políticas al país y no construir este tipo de
sobre la base de opiniones.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-2.mp3

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, manifestó que su colectividad a
través de la
historia ha sufrido la exclusión, la clandestinidad y la
proscripción, por lo que no es algo ajeno. Sin embargo,
sostuvo que la legitimidad a la desobediencia civil la ha dado
el mismo pueblo de Chile y en ningún caso los partidos
políticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-3.mp3

El recurso contra nueve diputados comunistas y tres
frenteamplistas fue presentado ante el Tribunal Constitucional
y basa su argumento en comunicados de prensa y publicaciones
en redes sociales.

Teillier
y
resultado
de
acusación
constitucional:
“Refleja que sólo la unidad
mas
amplia
permitirá
enfrentar a la derecha”
Tras la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de
Educación Marcela Cubillos, el diputado y presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier, insistió que lo
ocurrido en el hemiciclo legislativo el martes pasado, refleja
que sólo la unidad más amplia permitirá enfrentar a la Derecha
en las futuras contiendas electorales.
En este sentido, el timonel comunista

expresó que más allá de

no prosperar esta acción para destituir a Cubillos ,pese a
existir los argumentos para aquello, es rescatable que las
distintas bancadas de oposición pudieron
articularse y
refundar un nuevo escenario político, tal como lo han
expresado sus dirigentes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1-27.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que a
propósito del Congreso
ideológico del Frente Amplio, resulta un gran avance que este
conglomerado político se haya abierto de manera mayoritaria a
establecer a futuros pactos electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2-26.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció una
sintonía importante
del partido Comunista con el Frente
Amplio, pues si bien existe legitimas diferencias, hay
coincidencias
relevantes en ideas, objetivos y
posicionamiento ideológicos esenciales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-3-20.mp3

Finalmente el presidente del Partido Comunista
Guillermo
Teillier reiteró que cualquier conversación que sostengan con
otras fuerzas políticas
tendrá como base y condición
la
necesidad de un acuerdo programático, más allá de lo meramente
electoral.

Javiera Toro presidenta de
Comunes: “Estamos disponibles
para trabajar como FA con
quienes
estén
por
las
demandas
sociales
mayoritarias y por acuerdos
programáticos”
Desde el Frente Amplio comenzaron una ronda de conversaciones
con distintas colectividades políticas en pos de lograr la
unidad más amplia de la oposición. Es por eso que durante los
últimos días se iniciaron los contactos con el bloque “Unidad
para el Cambio” compuesto por el Partido Comunista, el Frente
Regionalista Verde Social y el Partido Progresista.
En este contexto, la presidente de Comunes, Javiera Toro,
manifestó la voluntad de establecer algún tipo de pactos con
otras fuerzas de izquierda, pero siempre poniendo el énfasis
en los intereses sociales mayoritarios y en contenidos
programáticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-1.mp3

Así mismo, la timonel Frente Amplista sostuvo que tras el
fracaso de este gobierno, es prioritario lograr un consenso
que supera lo meramente electoral, ofreciéndole al país un

programa amplio de derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-2.mp3

Javiera Toro expresó que la lucha por educación y salud
pública de calidad, así como un cambio sustancial en el modelo
previsional
son
presupuestos
básicos
para
establecer cualquier acuerdo con las otras colectividades de
la Centro Izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes Javiera Toro adelantó que
tras el congreso ideológico que realizaran como Frente Amplio
en el próximo mes de octubre, se reiniciaran las
conversaciones con los distintos bloques de oposición, con la
perspectiva
de enfrentar juntos los futuros desafíos
electorales.

Juan A. Lagos y reunión con
mesa ejecutiva del FA: “Hemos
generado confianzas y vamos a
seguir trabajando para lograr
los
acercamientos
programáticos necesarios para

las
grandes
sociales”

demandas

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, valoró la buena disposición del Frente Amplio a
dialogar con el bloque “Unidad Para el Cambio” en la búsqueda
de la más amplia unidad del mundo progresista y de izquierda
para abordar materias de carácter social, legislativo y
electoral.
El dirigente comunista destacó las coincidencias programáticas
que alcanzaron, tras sostener la primera reunión entre sus
mesas nacionales, con miras a los desafíos electorales
venideros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aseguró que hay espacio para
construir acuerdos programáticos con el Frente Amplio, sobre
la base de las grandes transformaciones sociales que reclama
la gran mayoría del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-2.mp3

El dirigente comunista Juan Andrés Lagos, dijo que como bloque
“Unidad Para el Cambio” estarán atentos a las definiciones
políticas y de contenido que el Frente Amplio realice a nivel
de partidos tras su congreso programado para principios del
mes de octubre y con miras a los próximos desafíos electorales
en materia municipal y de gobernadores regionales.

Lautaro
Carmona
destaca
intercambio iniciado entre
Unidad para el Cambio y el FA
buscando
potenciar
coincidencias programáticas y
electorales
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó el intercambio realizado esta semana entre “Unidad
Para el Cambio” y el Frente Amplio, tratándose de la primera
reunión bilateral que este último sostiene con otro bloque

político, en el marco de los
programáticos de la oposición.

desafíos

electorales

y

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-1-1.mp3

El secretario general del PC dijo que tras esta reunión se
abren muchas posibilidades de construir una mayor convergencia
con el Frente Amplio, desde el punto de vista programático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-2-1.mp3

A juicio de Carmona, la unidad de la oposición debe
construirse sobre la base de un programa de transformaciones
anti-neoliberal, capaz de poner al centro las demandas
sociales, respetando las legítimas diferencias de cada
partido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-3-1.mp3

El dirigente comunista apuntó a la urgencia de construir una
amplia convergencia social y política para hacer frente a las
políticas reaccionarias que impulsa el Gobierno contra las
grandes mayorías sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-4.mp3

Lautaro Carmona se mostró expectante, respecto a la
construcción de futuros acuerdos entre el Frente Amplio y
Unidad Para el Cambio, en el marco de un proceso unitario para

derrotar a la derecha a nivel electoral.

Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva
del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre
ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos
entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal
para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde
anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.

Con votos DC Cámara aprobó
reforma
tributaria
que
beneficia a las familias más
acaudaladas del país
Por 84 votos a favor y 60 en contra, finalmente la Cámara de
Diputados aprobó legislar proyecto de reforma tributaria del
Gobierno.
Ya consumada la votación, el presidente de la comisión de
Hacienda, Daniel Nuñez, calificó este resultado como “un
retroceso para Chile” pues además de ampliar la cantidad de
países que no serán consideraos como paraísos fiscales
–fomentando así la elusión, se favorece al 10 % de los más
ricos de Chile ahorrándoles cerca de 800 millones de dólares
anuales en impuestos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DANI
EL-1.mp3

Daniel Nuñez además sostuvo que la discusión de este proyecto
de integración tributaria ha revelado una vez más la falta de
manejo político y de coordinación del oficialismo, pues por
bloquear las indicaciones de la oposición a la propuesta frenó
además las de su propio gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DANI
EL-2.mp3

En tanto el diputado Giorgio Jackson expresó que tras esta
votación que aprobó la idea de legislar la integración
tributaria de Piñera, ahora celebran los grandes empresarios
de este país, quienes se ahorraran una gran cantidad de
impuestos que podrían haberse ocupado en mejorar innumerables
programas sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DANI
EL-3.mp3

Entre los elementos más polémicos de este proyecto los
diputados aprobaron el artículo que aplica el IVA a los
servicios digitales prestados por personas residentes o
domiciliadas en el extranjero, como son el caso de Netflix y
Spotify, Ahora, la iniciativa del gobierno pasó al Senado para
continuar su tramitación.
************************

Daniel Núñez tras votación de Reforma Tributaria:
“Lo que ha ocurrido hoy día es un retroceso para Chile”
Tras un año de debate, este jueves 22 de agosto la Cámara de
Diputados despachó en su primer trámite el proyecto de
modernización tributaria del Gobierno de Sebastián Piñera, que
plantea en términos generales la disminución del pago de
impuestos para los grandes capitales, que afectará en más de
US$800 millones la recaudación fiscal. Para el diputado Daniel
Núñez, con esta ley se impone el interés de Sebastián Piñera y
de los “súper millonarios”.
En una votación que se extendió por más de dos horas, la Sala
de la Cámara de Diputados despachó al Senado la denominada
“Reforma Tributaria” del Gobierno de Sebastián Piñera. Dentro
de los aspectos que fueron aprobados se encuentra la
reintegración (que permite a los grandes empresarios la rebaja
de sus impuestos), además de la flexibilización de la norma

sobre paraísos fiscales, que permitirá dejar sin fiscalización
los dineros que empresarios chilenos pongan en países que el
resto del mundo sí considera un paraíso fiscal, tal como Islas
Caimán.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DN-p
or-RT.mp3
“Lo que ha ocurrido hoy día es un retroceso para Chile. No sé
que persona en su sano juicio puede considerar que ampliar en
36 países que ya no serán considerados paraísos fiscales es un
avance en materia de combatir la evasión y la elusión
tributaria. Hasta la propia OCDE ha dicho que hay que combatir
los paraísos fiscales y lo que hace este Gobierno es poner una
norma que permite levantar la restricción”, señaló el diputado
Daniel Núñez.
El presidente de la Comisión de Hacienda agregó que “no solo
hemos perdido una batalla en una pelea tan importante en como
se rebajó en US$800 millones los impuestos a los más ricos por lo tanto en Chile crece la desigualdad-, sino que además
en normas básicas de combate a la elusión”.
Núñez destacó que un sector de la Democracia Cristiana no haya
apoyado el acuerdo que la falange tenía con el Gobierno. “Hubo
5 diputados de la DC que estuvieron en contra de la
reintegración. Ese es un gesto de enorme valor político,
porque esa es la señal que la oposición necesita para poder
rearticularse, demostrar que tenemos principios, que luchamos
por la equidad y que entendemos que los impuestos tienen que
ser progresivos y ayudar a combatir la desigualdad”.

Marcos Barraza: “La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de
gobierno”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas
y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la

DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que
una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,

según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio
Kast, por la vía del reposicionamiento de ideas
transformadoras y garantías ciudadanas.

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

