Diputado Teillier: «Piñera
quiere echarse al bolsillo el
Congreso»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que los anuncios de Sebastián Piñera, en
función de revisar la admisibilidad de los proyectos de ley
junto a un grupo extraparlamentario, se enmarcan en una
arremetida que el ejecutivo ha venido desarrollando con el
objetivo de aplanar la actividad del Congreso.
En su diagnóstico, uno de los mecanismos usados por Sebastián
Piñera para ese propósito, fue el llamado a un gran acuerdo
nacional, cuyo resultado fue un ínfimo incremento el Ingreso
Familiar de Emergencia, negociado al margen de la discusión
legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEMA1-1.mp3

Otra fórmula utilizada, añadió Teillier, es buscar que un
equipo nombrado a dedo por el ejecutivo sea quien determine la
admisibilidad de los proyectos de ley, cuando la Constitución
entrega dicha potestad al Parlamento y, en última instancia,
al Tribunal Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEMA2.mp3

El timonel del PC acusó a Piñera de querer “echarse el
Congreso al bolsillo” mediante una serie de acuerdos extra
legislativos, como ha ocurrido hasta el momento con los
proyectos de post natal de emergencia y no corte de

suministros básicos en contexto de pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEMA3.mp3

El diputado Teillier dijo esperar que el plebiscito de octubre
permita terminar con el régimen presidencialista que fue
instalado en la Constitución pinochetista, y que en la
práctica viene a frenar muchos proyectos de ley que son en
directo beneficio de la ciudadanía.

Lautaro
Carmona:
«Piñera
busca normalizar, sin pudor,
una
intervención
al
Parlamento»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó que el presidente de la República pretenda interferir
en la labor legislativa, convocando a que un grupo de expertos
le ayude a perfeccionar los criterios que determinan la
admisibilidad o inadmisibilidad de proyectos presentados en el
Congreso.
En su diagnóstico, lo que Sebastián Piñera hace con estos
anuncios es asumir que en su condición de súper millonario,
también puede disponer de otros poderes del Estado, pasando
por encima de la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/LC-1.
mp3

Lautaro Carmona afirmó que la convocatoria de Piñera a una
comisión extraparlamentaria, se enmarca en una arremetida del
oficialismo y la derecha contra el poder legislativo, iniciada
con la búsqueda de reducir el número de parlamentarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/LC-2.
mp3

El secretario general del PC repudió que el mandatario busque
intervenir el funcionamiento del Congreso Nacional, porque una
mayoría de oposición busca aprobar proyectos sociales en medio
de una pandemia inédita en el mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/LC-3.
mp3

Finalmente, Lautaro Carmona acusó a Sebastián Piñera de no
tener pudor al querer normalizar una intervención de esas
características al poder legislativo, pasando a llevar la
deliberación propia de un poder del Estado.

Diputado Hirsch: «No existe
ningún sustento legal para
que el presidente de la

República interfiera en la
labor legislativa»
El diputado Tomás Hirsch, aclaró que no existe ningún sustento
legal para que el presidente de la República interfiera en la
labor legislativa, a propósito de la convocatoria de Sebastián
Piñera para que un grupo de expertos le ayude a perfeccionar
los criterios que determinan la admisibilidad o
inadmisibilidad de proyectos presentados en el Congreso.
El parlamentario del Partido Humanista apeló a la necesidad de
crear una nueva Constitución para Chile, a la luz de que la
actual declara inadmisibles todos aquellos proyectos que
apuntan a garantizar derechos básicos en medio de una
pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TH-1.
mp3

Tomás Hirsch acusó al mandatario de interferir en la
independencia de los poderes del Estado al pretender que una
comisión asesora delibere en materia legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TH-2.
mp3

El diputado humanista señaló que tanto el gobierno como su
sector político intentan bloquear cualquier cambio estructural
que el Parlamento apruebe para avanzar en mayor justicia
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TH-3.
mp3

Tomás Hirsch advirtió que los anuncios de Piñera ponen en
peligro tres proyectos de suma urgencia; el post natal de
emergencia, el impuesto a los súper ricos, y el congelamiento
del precio de las tarifas de servicios básicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TH-4.
mp3

Finalmente, el diputado Hirsch aseguró que el gobierno y la
derecha siguen empeñados en proteger los intereses de grandes
grupos económicos, aún cuando el país atraviesa una crisis
social y económica de proporciones insospechadas.

Amplio rechazo a propuesta de
Piñera
de
coartar
atribuciones del Congreso
Nacional: Busca restringir
aún más la democracia
Timoneles de partidos oposición expresaron su rechazo hacia la
idea planteada por el mandatario Sebastián Piñera de convocar
a un grupo de expertos y ex legisladores para perfeccionar los
criterios que determinan la admisibilidad de proyectos de ley,
lo que para muchos es una forma velada de frenar iniciativas
como la extensión del postnatal o la ley que prohíbe el corte
de servicios básicos por no pago durante la pandemia, la cual

aún no promulga.
Al respecto, el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, junto con rechazar este anuncio, señalo que si bien
pueden existir mociones parlamentarias inadmisibles, el
esfuerzo del presidente debe centrarse en lograr acuerdos con
el Congreso, sobre todo cuando son iniciativas que colaboran
a mitigar la crisis social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TIMON
ELES-1.mp3

Guillermo Teillier insistió en que son otros organismos
quienes están llamado a determinar la constitucionalidad de
las leyes, como es el caso del Tribunal Constitucional, pero
en ningún caso la voluntad antojadiza de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TIMON
ELES-2.mp3

En tanto, el timonel del partido Radical , Carlos Maldonado,
recalcó que esto no es un conflicto jurídico, es un problema
de sensibilidad social, el cual pasa porque el Parlamento está
haciendo lo que el gobierno no entiende ni hace a tiempo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TIMON
ELES-3.mp3

Del mismo modo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo
que
Piñera debiera predicar con el ejemplo y no saltarse
leyes o normas sanitarias cuando a él le conviene, ni
conformar un comité de expertos para analizar si los actos o
leyes que elabora el Congreso se ajustan o no a la
Constitución.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TIMON
ELES-4.mp3

Desde el Frente Amplio, la presidenta de Comunes, Javiera
Toro, comentó que el último anuncio del mandatario de la
Derecha demuestra que, frente a las necesidades de la mayoría,
como lo es el proyecto de postnatal de emergencia, la derecha
está dispuesta a restringir incluso aun más nuestra democracia
ya bastante estrecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TIMON
ELES-5.mp3

Los presidentes de colectividades de oposición, coincidieron
en que el mandatario de la Derecha excede los más mínimos
lineamientos democráticos, pues al anunciar que va a formar
una comisión que le dirá al parlamento qué proyectos puede o
no puede presentar, junto con infringir las leyes, menosprecia
el rol de uno de los tres
Legislativo.

poderes del Estado como es el

Marcos
Barraza:
«Extremadamente
graves
y
peligrosas declaraciones de
Piñera que viene mostrando

desde el estallido social un
desprecio por la democracia»
El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes
que convocará en los próximos días a un grupo de expertos para
que ayuden a perfeccionar los criterios que determinan la
admisibilidad o inadmisibilidad de proyectos presentados en el
Congreso.
La medida se anuncia en medio de controversias generadas
durante las últimas semanas entre el Ejecutivo y sectores del
poder legislativo respecto a proyectos parlamentarios. El caso
más conocido de ellos fue el proyecto de posnatal de
emergencia, que pese a avanzar en su tramitación terminó
siendo declarado inadmisible.
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, consideró
grave que el mandatario busque pautear el debate legislativo,
en función de sus propios intereses políticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-1-1.mp3
El dirigente del Partido Comunista criticó que Piñera pretenda
negar la posibilidad de que el Congreso delibere materias de
seguridad social tan relevantes como el post natal de
emergencia, en un contexto donde además la actual Constitución
está fuertemente deslegitimada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-2-1.mp3
En ese sentido, Marcos Barraza advirtió que las declaraciones
del presidente vienen a acentuar el carácter autoritario del
Gobierno, asemejándose a patrones de la Dictadura cívicomilitar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-3-1.mp3
El ex secretario de Estado dijo que el perfeccionamiento de
criterios para establecer la admisibilidad de los proyectos de
ley, responde a la búsqueda de Piñera de promover un Congreso
que sea funcional a sus políticas neoliberales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-4-1.mp3
El ex ministro Marcos Barraza concluyó que Sebastián Piñera
sólo cree en la democracia cuando ésta es funcional a sus
intereses políticos y empresariales, enmarcados en una lógica
neoliberal.

