Guillermo
Teillier:
«Se
requiere ingreso familiar de
emergencia a lo menos por
sobre la línea de la pobreza,
como forma de enfrentar la
grave
crisis
sanitaria,
social y económica»
El diputado Guillermo Teillier, presidente del PC de Chile,
aclaró que la oposición ha rechazado la intención del
gobierno, quienes no se allanan respecto de los montos que
requieren las familias y que deben concretarse a través del
ingreso familiar de emergencia.
Guillermo Teillier dijo que se requiere de un ingreso familiar
de emergencia, a lo menos por sobre la línea de la pobreza,
como forma de enfrentar la grave crisis sanitaria, social y
económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-43.mp3

El diputado Teillier exigió rápidamente una actualización de
las cifras, de los montos que deben ser entregados a la
población en forma urgente y por ende una urgente
actualización del registro social de hogares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-42.mp3

El presidente del PC rechazó todo tipo de trabas o vetos que
imponga el gobierno en contra de los trabajadores que han
perdido sus empleos en los últimos meses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-36.mp3

El parlamentario llamó al gobierno a ocupar los fondos que
poseen las FF.AA. los que son cuantiosos, para que la
población en su conjunto pueda resistir la crisis de empleos y
económica.

Fundación Sol acusa fuerte
dogmatismo del gobierno al
sostener que gasto fiscal
está al límite
El investigador de la fundación Sol, Recaredo Gálvez, acusó un
fuerte dogmatismo del gobierno al sostener que la política
fiscal está en su límite, frente al gasto público para
combatir los efectos de la pandemia de la Covid-19.
En su diagnóstico, los dichos del mandatario y su ministro de
Hacienda corresponden al mismo discurso neoliberal de los
últimos 30 años para colocar el crecimiento económico por
sobre el bienestar social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-1.mp3

El administrador público afirmó que la profundización de
medidas de apoyo a las familias golpeadas por la crisis
sanitaria pasan por la voluntad política del ejecutivo para
buscar mecanismos de financiamiento alternativos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-2.mp3

Recaredo Gálvez aclaró que el Estado de Chile se encuentra en
una situación ventajosa respecto a los indicadores
macroeconómicos, siendo totalmente viable financiar políticas
públicas por la vía de un mayor endeudamiento fiscal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-3.mp3

El investigador de fundación Sol aseguró que esta pandemia
global puede ser una oportunidad para hacer transformaciones
profundas al modelo económico, tales como la desprivatización
de la seguridad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-4.mp3

Recaredo Gálvez puso el ejemplo de países europeos para
graficar cómo la presión social permite avances tan relevantes
como la desprivatización del sistema de pensiones o el cambio
de matriz productiva.

Gobierno no ha entendido la
grave situación por la que
atraviesan
las
familias
sostiene diputada Sepúlveda
La diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS) denunció que el
gobierno no ha entendido la grave situación económica que ha
provocado, tras negarse a avanzar en mayores recursos
económicos a la población que se ha visto afectada por el
desempleo.
La parlamentaria advirtió que el gobierno se niega a aumentar
los recursos necesarios que deben ser entregados a la gente a

través del ingreso familiar de emergencia. Emplazó al gobierno
de Piñera a entregar esos recursos y a escuchar a la
oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/SEPUL
VEDA-1-2.mp3

La diputada Alejandra Sepúlveda dijo que el grado de unidad de
la oposición ha sido fundamental para avanzar en beneficio de
la gente, y revertir la negativa del gobierno que se ha
mostrado en el ingreso familiar de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/SEPUL
VEDA-2-1.mp3

La parlamentaria regionalista dijo que se requiere del
esfuerzo de todo el país y la oposición está dispuesta a
avanzar en las exigencias de las personas.
Al mismo tiempo dijo que el gobierno ha torpedeado los
proyectos que benefician a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/SEPUL
VEDA-3-1.mp3

La diputada Alejandra Sepúlveda, al concluir, exigió y emplazó
al gobierno a colocar sobre la mesa los aumentos y recursos
necesarios al servicio de los trabajadores.
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Por las Anchas Alamedas:
Cencosud al filo de tomar
«clases de ética».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/07052
0-Cencosud-online-audio-converter.com_.mp3
Durante la semana, el Holding de Horst Paulmann se retractó de
acogerse a la ley de Protección del empleo, luego que la
repartición de utilidades entre la Junta de Accionistas,
triplicara el mínimo legal.
En entrevista, escuchamos el análisis del abogado y exfiscal
Carlos Gajardo, y luego a la Diputada y presidenta de
Convergencia Social, Gael Yeomans.
Escucha Por las Anchas Alamedas, todos los jueves a las 17:15
hrs. con la conducción de Richard Sandoval.

Leer es Resistir: «La poesía
indómita de Carmen Berenguer»
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/06052
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3

Ya iniciándose el nuevo seminario de Bibliotank, «Leer el fin
del mundo», esta semana conversamos con Sebastián Santander
sobre parte de la obra poética de Carmen Berenguer, en
especial sobre sus libros «“La casa de la poesía”, “Bobby
Sands desfallece en el muro” y “A media asta”.
Escucha Leer es Resistir, todos los miércoles a las 16:10 hrs.

No es verdad que los recursos
del Estado estén al límite,
hay una decisión del gobierno
de no poner más recursos
señala Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, afirmó que el gobierno miente de forma
descarada al decir que la política fiscal está en su límite,
frente al gasto público para combatir los efectos de la
pandemia de la Covid-19.
En su diagnóstico, estas restricciones apuntan a seguir
resguardando los intereses de la gran banca, tratándose del
sector que se ha visto más beneficiado con la pandemia
mundial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FISCO
-1.mp3

Juan Andrés Lagos lamentó que economistas y técnicos muy

vinculados al Banco Internacional salgan a defender la
política fiscal del gobierno, y que también fue aplicada por
el dictador Pinochet y la vieja Concertación en la década de
los 90.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FISCO
-2.mp3

El analista político apuntó a la urgencia de aumentar la
liquidez y reinversión productiva de economías como la
chilena, en respuesta las recomendaciones de la CEPAL y otros
organismos internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FISCO
-3.mp3

El analista Juan Andrés Lagos advirtió que estamos frente a
una situación muy compleja, porque no se quiere tocar al
sector que controla mayoritariamente la economía, pero tampoco
los recursos del Estado a la hora de combatir los efectos del
Coronavirus.

Jeannette Jara: «Existen un
grupo de parlamentarios que
son defensores de las AFP y

durante muchos años llevan
operando a favor de ellas»
La abogada y ex subsecretaria de previsión social, Jeannette
Jara, criticó que la presidencia de la Cámara de Diputados
estableciera la inadmisibilidad del proyecto que declara de
interés nacional a las Administradoras de Fondos de Pensiones,
negándose a dar un debate, pese a que la secretaría técnica de
la corporación había sostenido que la moción era admisible.
En su diagnóstico, esta determinación obedece a que hay
parlamentarios que llevan muchos años operando a favor de las
AFP, para que éstas se mantengan como el principal negocio de
la industria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JARA1.mp3

Jeannette Jara explicó que este proyecto buscaba nacionalizar
las AFP, en función del interés público y la seguridad social,
tratándose de principios que no son garantizados por la
Constitución heredada de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JARA2.mp3

Asimismo, la ex subsecretaria de previsión social criticó el
rol que han jugado las Isapres en medio de la pandemia del
Coronavirus, pues insisten en reajustar el valor de los planes
de salud, aún cuando sus utilidades han aumentado en un 87%
durante el primer trimestre del año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JARA3.mp3

Jeannette Jara añadió que las Isapres juegan un rol nefasto,
tanto por el rechazo de licencias médicas para diagnosticados
con coronavirus, como en el incumplimiento de la normativa de
sus propios planes de salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JARA4.mp3

La abogada Jeannette Jara concluyó que tanto las Isapres como
las Administradoras de Fondos de Pensiones han demostrado no
tener ninguna capacidad de dar respuesta en un Estado social
de Derecho y menos frente a esta crisis sanitaria.

Persiste alta preocupación
por
situación
del
concesionado nuevo hospital
Felix Bulnes
Dirigentes de la Salud, parlamentarios, personeros de la
Central Unitaria de Trabajadores, así como concejales de la
comuna de Cerro Navia se manifestaron ante los graves
acontecimientos ocurridos en el recientemente inaugurado
hospital Félix Bulnes donde trabajadores denunciaron que no
está en condiciones de funcionamiento, con fallas
estructurales y mantenimiento, lo que se tradujo en la caída
de ocho pisos de un ascensor con una funcionaria en su
interior, quien debió ser traslada a la Mutual, entre otros

hechos.
En primer término Lina Córdova, Presidenta de la Asociación de
Profesionales Universitarios de la Salud del hospital Félix
Bulnes, dio a conocer que las irregularidades en el recinto
hospitalario que han sido evidenciadas por el mismo personal,
afecta la
integridad física y psíquica de todos los
funcionarios y pacientes que se atienden allí.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-1.mp3

En tanto Carmen Gloria Navarrete, dirigenta

de la Asociación

de Enfermeros del hospital Félix Bulnes, denunció que lo
ocurrido con este accidente, es reflejo del peligro que
encierra el modelo de concesiones hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-2.mp3

Del mismo modo , el encargado de la Secretaria de Salud y
Seguridad laboral de la CUT Horacio Fuentes advirtió una
responsabilidad del Gobierno al entregar en forma anticipada
este recinto hospitalario sin que existieran los resguardos
suficientes, como quedó demostrado con la caida de este
ascensor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-3.mp3

El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores
enfatizó que lo ocurrido en el Hospital Félix Bulnes revela
la negligencia e incapacidad de las autoridades de escuchar
las advertencias hechas por las organizaciones de las y los

trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-4.mp3

Por su parte, la concejala por la comuna de Cerro Navia Judith
Rodríguez, denunció que a los problemas de infraestructura
del hospital, se suman deficiencias graves como la inundación
de baños y la ausencia de personal de aseo suficiente para
cubrir las necesidades de usuarios y personal por parte de la
empresa concesionaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-5.mp3

La concejala comunista de Cerro Navia sostuvo que la
desprotección y el peligro que sufren las y los trabajadores
del Hospital Félix Bulnes denuncia el actual sistema de
concesiones privadas, el cual prioriza las ganancias
económicas por sobre la función social de la infraestructura
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-6.mp3

En respaldo a los vecinos y a los dirigentes de la salud, la
diputada por el distrito 9, Cristina Girardi, expresó que lo
que está ocurriendo en el hospital Félix Bulnes es un atentado
contra el derecho a la vida, integridad física y psíquica de
todos los funcionarios y pacientes que se atienden allí, al no
cumplirse los requisitos mínimos de salubridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-7.mp3

Todos los dirigentes gremiales y políticos coincidieron en que
en tiempos de pandemia es importante que las decisiones que se
tomen pongan en el centro de la preocupación la vida y salud
de las personas y no las ganancias económicas de unos pocos,
debiendo existir un especial interés en la protección de todas
y todos los trabajadores que laboran en el hospital Félix
Bulnes , desde quien hace el aseo, con condiciones dignas para
almorzar y elementos de seguridad para desempeñar su labor sin
correr peligro; hasta las doctoras, médicos, enfermeras y
enfermeros, que se enfrentan a las diversas enfermedades día a
día.

