Programas a Independiente
Quiero ser candidato a la mesa de trabajo por la nueva constitución Inclusiva para
representar a Personas en situación de Discapacidad y en general para su
reconocimiento y nuestra lengua de Señas.
A la nueva constitución debe ser inclusiva
1. Derechos a salud, educación, agua, viviendas e información no un bien de
consumo. Falta un mecanismo de control eficiente que permita dar cobertura
a todos por iguales, existe una brecha muy enorme entre sistema salud
pública y privada, debe existir un solo sistema de salud. Según nuestra
constitución no garantiza vivienda para todos, sino el derecho a la propiedad
privada.
2. AFP estatal, la Ley Nº3.500 ha tenido varias modificaciones falta mecanismo
de control, que garantice una pensión digna por tanto las perdidas deben
asumir las entidades dentro del costo por comisión que cobran por cada
afiliado en relación con mantención de sus fondos, considerando además
que cobran aparte una prima.
3. Políticos sin reelección a cargos públicos tratándose del mismo cargo para
restaurar la imparcialidad en la política dando énfasis en su rol de defender
los intereses del pueblo y que se sientan representados. Se debe
perfeccionar los requisitos, mayor fiscalización en cuanto al parlamento su
asistencia y metas en aprobación o rechazo de proyectos anuales, que no
solo sea presentar una moción, sino que deben llevarlos a cabo para su
despacho en caso de proceder. Por otro lado, la creación de sistema
informático de todos los funcionarios públicos dentro de la ley de
transparencia, con el fin de evitar la contratación de familiares que muchas
ocasiones no se cumplen.
4. Eliminar sueldos vitalicios a presidentes.
5. Igualdad en la misma condición para hombres y mujeres ámbito laboral de
salarios y oportunidades ascensos en cualesquiera instituciones pública y
privada.
6. Chile es un país multicultural que debería ser enseñado en los colegios como
ramo optativo, fomentar el sentimiento patriótico por Chile, cuya formación
ciudadana debe incluir el reconocimiento de idioma oficial tanto el español,
mapudungun y lengua de señas.
7. Protección a recursos naturales y ambientales, fomentando las buenas
prácticas, mejorar los requisitos en cuanto a responsabilidad social

empresarial con cuota de cumplimiento en relación con el principio de
solidaridad hacia la comunidad que rodea a la entidad.
8. Los impuestos no deben dar perdonazos a las grandes empresas debiesen
contar con autorización o fiscalización de una comisión especial del Congreso
par dar lugar a ello, con el fin de evaluar si cumple o no el principio de equidad.
9. Reconocimientos a Personas en situación de Discapacidad porque está
dentro de las Convenciones de las Naciones Unidas para su protección como
derecho y dignidad.
10. Voto debe volver a ser obligatorio y necesario porque Chile decidió una
nueva Constitución.

11. Creación de comisión anticorrupción especial para fiscalización de todos los
funcionarios públicos, grandes instituciones han cometido fraudes y no es
suficiente un sumario y/o suspensión de cargos, estos deben ser completamente
erradicados para cumplir cargos públicos.

