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Bárbara Figueroa: «Gobierno
se ha negado sistemáticamente
a
generar
mecanismos
efectivos de protección del
empleo en Chile, lo que se
constata a partir de las
denuncias que diariamente
recibe la CUT»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, confirmó que casi un tercio de la fuerza laboral en
Chile fue desplazada de su puesto de trabajo producto de la
crisis de empleabilidad que se ha ido profundizando a partir
de la pandemia de Coronavirus.
En ese sentido, la dirigenta aclaró que el escenario es aún
más crítico que lo registrado por el INE con un 12,2%
histórico de desocupación, ya que a esto hay que sumar a las
cerca de 700 mil personas que acogidas a la Ley de Protección
al Empleo, están con suspensión de contratos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-1

-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que los trabajadores inactivos
corren el potencial riesgo de quedar definitivamente cesantes
una vez levantada la cuarentena, considerando que un 47% de
las empresas acogidas a la ley de protección al empleo, han
señalado que no van a necesitar la misma fuerza laboral cuando
los trabajadores retornen a sus funciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-2
-1.mp3

Respecto al Fondo de Emergencia Covid-19 de 12 mil millones de
dólares despachado por la Cámara de Diputados, la presidenta
de la CUT aclaró que el gobierno no ha transparentado la
distribución de esos recursos, ni en qué medida van a
garantizar la contratación de mano de obra en condiciones
dignas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-3
-1.mp3

Bárbara Figueroa aseguró que el gobierno se ha negado
sistemáticamente a generar mecanismos efectivos de protección
del empleo en Chile, lo que se constata a partir de las
denuncias que diariamente recibe la multisindical sobre
despidos masivos de hasta 300 trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la CUT alertó sobre una profundización de la

crisis de empleabilidad a largo plazo, si el Ejecutivo no
impulsa a la brevedad un plan de reactivación económica y de
verdadera protección de las fuentes de trabajo.

Paulina Cartagena: «Ministro
Figueroa debe ser responsable
y
no
tomar
decisiones
apresuradas
dejando
el
regreso
a
las
aulas
al
arbitrio de los sostenedores»
La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano,
Paulina Cartagena, afirmó que no hay ninguna posibilidad de un
retorno a clases presenciales ante la amenaza latente de un
rebrote de Coronavirus en Chile.
En ese sentido, la dirigenta emplazó al ministro de Educación,
Raúl Figueroa, a ser responsable y no tomar decisiones
apresuradas, dejando el regreso a las aulas al arbitrio de los
sostenedores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARTA
GENA-1.mp3

Paulina Cartagena sostuvo que las medidas del Mineduc debiesen
apuntar en una sola dirección o de lo contrario, implica
seguir aumentando las brechas de aprendizaje.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARTA
GENA-2.mp3

Asimismo, la vicepresidenta regional del magisterio aseguró
que la autoridad se equivoca al impulsar una Prueba de
Transición que remplaza a la PSU, pues a su juicio, constituye
una nueva segregación hacia los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARTA
GENA-3.mp3

Paulina Cartagena acusó al ministro de Educación, de bajar
mucho el nivel de argumento, al intentar justificar el retorno
a clases presenciales, en el riesgo de que menores de edad
sean abusados sexualmente dentro de sus hogares.
En su diagnóstico, este tipo de afirmaciones dan cuenta del
afán de Raúl Figueroa por retomar a toda costa las clases
presenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARTA
GENA-4.mp3

La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano,
Paulina Cartagena, concluyó que las escuelas municipales no
están preparadas para el regreso a clases presenciales, si es
que Raúl Figueroa pretende dejar esa decisión en manos de los
sostenedores.

Aumenta
preocupación
por
situación de presos políticos
mapuche y violencia racial en
La Araucanía
El violento desalojo de cinco municipios de La Araucanía por
fuerzas policiales, con la participación de grupos civiles
organizados bajo consignas manifiestas de odio racial anti
mapuche la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto, marca
un hito crítico en el ya largo conflicto inter étnico e inter
cultural que se vive en esa zona.
La ocupación pacífica de cinco municipios de la región por
personas y organizaciones mapuche en días previos a su
desalojo, buscaba visibilizar su demanda por la aplicación de
un tratado internacional ratificado por Chile –el Convenio 169
de la OIT– que dispone que cuando se imponen sanciones penales
a los miembros de pueblos indígenas, se deberá tener en cuenta
sus características económicas, sociales y culturales.
Ello, en el contexto de una huelga de hambre de condenados y
procesados mapuche que se prolonga en algunos casos por más de
90 días, quienes, en el marco de la pandemia, demandan la
adopción de un reglamento carcelario para la población
indígena acorde con dicho convenio, así como el cumplimiento
de condenas dentro de sus comunidades. A Esto se sumó en las
últimas horas el desalojo de la municipalidad Tirúa que había
sido también ocupada como forma de visibilización de la causa
mapuche y sus presos políticos.
Para el encargado de Pueblo Originarios del Partido Comunista,
Luis Catrileo, el conflicto en La Araucanía se ha venido
intensificando, debido a la postura autoritaria del ministro
del interior, Víctor Pérez, y la permanencia de los herederos

de movimientos fascistas en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-1-1.mp3

En ese sentido, Luis Catrileo denunció la persecución y
judicialización al pueblo mapuche, enmarcada en una
discriminación racial histórica, por parte del aparato
estatal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-2-1.mp3

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión de
desarrollo social, Boris Barrera, manifestó su preocupación
frente a la condición riesgosa de salud en que se encuentra el
machi Celestino Córdova, y los otros huelguistas de Angol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-3-1.mp3

Boris Barrera añadió que Víctor Pérez es quien ha desatado la
violencia racista en la octava región, a partir de su
discurso, afirmando que no hay presos políticos en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-4.mp3

A su vez, la exministra de Estado, Claudia Pascual, denunció
que el ministro del interior, Víctor Pérez, busca polarizar
políticamente el conflicto en La Araucanía, promoviendo el
enfrentamiento entre civiles y la comunidad indígena.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-5.mp3

La dirigenta PC, Claudia Pascual, afirmó que la orden civil de
desalojo se enmarca en una acción simbólica del ministro del
interior para ratificar su postura a favor del terrorismo de
Estado, como lo ha venido haciendo desde la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-6.mp3

Cabe consignar que los hechos de violencia racial ocurrieron
un día después que el ministro del Interior y Seguridad
Pública, Víctor Pérez, visitara la región de La Araucanía
negándose a hablar con los presos mapuche en huelga de hambre
e instando a los autoridades edilicias a desalojar los
municipios ocupados, desalojo que en última instancia fue
solicitado por la respectiva Gobernación, que depende de dicho
ministerio.
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Planeta No debuta en Blondie
con concierto online a precio
liberado
El show será una antesala del mixtape «No Tan Raro», que
incluirá una colaboración con el destacado artista de música
urbana Ceaese.
En medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19 hemos sido
testigos de cómo los artistas se han visto obligados
a reinventarse cada día para poder estar activos y llegar
a sus seguidores de una manera novedosa. Una de esas
formas han sido los conciertos vía streaming, realizados en su
mayoría por plataformas como Instagram o Facebook, pero pocos
se han atrevido a dar un paso más allá en cuanto a producción
y calidad.
La banda chilena Planeta No tomó el desafío de ofrecer a sus
fans un concierto online, preparado con los mismo
requerimientos técnicos de un show con público, pero
respetando y considerando todas las medidas sanitarias
correspondientes. Este evento se hará realidad en
el icónico escenario de la Discoteque Blondie, lugar donde la
agrupación presentará lo mejor de su trayectoria enmarcada en
discos como «Matucana«, «Odio» y «Raro», y uno que otro
adelanto de lo que será su próximo mixtape titulado «No Tan
Raro», en el cual figurará una colaboración con el destacado
músico Ceaese.
«Hacer esta fecha con entrada liberada también es un esfuerzo
de producción de Blondie, Dual producciones y el staff
de Planeta No, para ayudar a reactivar de a poco los
conciertos y actividades culturales», explica el grupo sobre
esta oportunidad única para poder ver a la banda sobre
un escenario en estos días de cuarentena.
El concierto de Planeta No está agendado para el sábado 15 de

agosto, a las 20:00 hrs y se podrá acceder a él de manera
liberada a través de la plataforma Eventrid Live. Para
conseguir tu entrada debes acceder a Eventrid.cl, lugar donde
también podrás realizar aportes voluntarios que irán en
beneficio del staff de la banda.
Planeta No en Blondie, concierto vía streaming
Sábado, 15 de agosto
20:00 hrs
Entrada Liberada con opción de aporte voluntario
Produce Dual Producciones
Ticketera:
https://www.eventrid.cl/eventos/dual/planeta-no-en-blondie-2
Evento Facebook:
https://www.facebook.com/events/s/planeta-no-en-blondie-streamin/1080975998962960/

Lautaro
Carmona
valoró
arresto de expresidente de
Colombia Uribe y alertó sobre
autoridades que se creen
«intocables»
La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto
domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe, por presuntos
delitos de soborno y fraude electoral, además de ser

investigado por una serie de delitos vinculados a violaciones
de Derechos Humanos. Además, se le acusa de tener conexiones
con paramilitares y narcotraficantes a partir de testimonios
de varios ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Al respecto, el secretario general del Partido Comunista de
Chile, Lautaro Carmona, valoró que por primera vez en la
historia de Colombia se imponga el cuestionamiento jurídico a
un exmandatario que parecía intocable por la justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-1.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona remarcó que Álvaro Uribe está siendo
investigado por su relación con grupos paramilitares ligados
al narcotráfico, a los cuales anteriormente junto a Sebastián
Piñera buscaba vincular a los comunistas y a la lucha del
pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC afirmó que el arresto del
exmandatario colombiano constituye un buen precedente para
Chile, en cuanto a la denuncia contra quienes abusan del
aparato estatal de manera genocida, y finalmente son juzgados
como fue el caso del dictador Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-3.mp3

A juicio de Carmona, el tratamiento dictatorial que el
ministro del interior, Víctor Pérez, le ha dado al conflicto
en La Araucanía, viene a confirmar la urgencia de que Chile

avance hacia una nueva Constitución, donde se reconozca al
país como un Estado plurinacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona concluyó que una nueva Constitución será el
único instrumento que garantice que las demandas del pueblo
mapuche tengan acogida en lo inmediato, pues un Estado
plurinacional permitiría consagrar los derechos económicos,
sociales y culturales de los pueblos originarios.

Luis Catrileo y conflicto
mapuche:
«Urge
nueva
Constitución que consagre
plurinacionalidad y terminar
judicialización»
Desde el partido Comunista rechazaron la represión sufrida por
la comunidad mapuche, la cual siguen replicándose en la Región
de La Araucanía.
Para el encargado
de pueblos originarios de esta
colectividad, Luis Catrileo,
estos hechos de violencia se
alimentan con un ministro del Interior que ha sido acérrimo
adherente a la Dictadura, sumado a personas en la zona, que
son herederos de movimientos fascistas como son “Patria Y
Libertad” y el Comando «Trizano» , entre otros.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-1.mp3

El activista social agregó que existe una discriminación
racial histórica en contra del Pueblo Mapuche, la cual se
refleja en la judicialización
que se ha impuesto a sus
demandas, y el trato dispar ejercido en su contra,
especialmente, por el Poder Judicial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-2.mp3

Luis Catrileo condenó la inconsecuencia de Sebastián Piñera
pues en sus distintos discursos y alocuciones menciona al
pueblo Mapuche como ejemplo de dignidad y valor, sin embargo
al mismo tempo ejerce una fuerza brutal en contra de las
comunidades autóctonas, desoyendo incluso los
Internacionales de resguardo a su cosmovisión.

Convenios

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-3.mp3

El encargado de Pueblo Originarios del Partido Comunista
expresó la necesidad de consagrar
la condición de
plurinacionalidad del Estado de Chile, y para eso importante
avanzar en el “Apruebo”
en el plebiscito
de entrada de
octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-4.mp3

Finalmente, Luis Catrileo enfatizó que mientras

no se logre

entender que el conflicto mapuche un tema político y no
delictual, es muy complejo avanzar en un dialogo, tal como lo
demuestra la actitud beligerante
y provocadora de este
gobierno, concluyó.

Carlos Insunza y bono de
apoyo a la clase media: «Hubo
evidente
improvisación
y
apresuramiento»
Carlos Insunza, dirigente de la Asociación Nacional de
Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, expresó su
malestar por el rol que les dio el gobierno en el proceso para
la postulación al bono de $500.000 de ayuda a la clase media,
a sólo un día de haber sido tramitada la ley.
Carlos Insunza responsabilizó al ministro de Hacienda, Ignacio
Briones y a la dirección del Servicio de Impuestos Internos,
frente al colapso de la página web institucional, así como las
dificultades para realizar otros trámites no relacionados con
la solicitud del «Bono de Clase Media» ofrecido por el
Ejecutivo.
En ese sentido, el también dirigente de la ANEF aclaró que era
imposible que el proceso de postulación entrara en vigencia de
manera óptima el mismo día en que se publicó la legislación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/INSUN
ZA-1.mp3

Carlos Insunza dijo que el colapso de la página web era
esperable, considerando además que a diario deben atender a
los contribuyentes, realizando trámites propios como la
emisión de boletas o facturas electrónicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/INSUN
ZA-2.mp3

Asimismo, el director de la Asociación Nacional de Impuestos
Internos, criticó que se sancione a quienes reciban el bono de
quinientos mil pesos sin que les corresponda, ya que esos
errores de interpretación obedecen al apresuramiento del
gobierno en el proceso de postulación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/INSUN
ZA-3.mp3

En ese sentido, Carlos Insunza calificó como “un abuso en toda
su magnitud” que bancadas del oficialismo amenacen con abrir
una investigación contra funcionarios del Servicio de
Impuestos Internos, ignorando el gran esfuerzo que ellos han
realizado para orientar a la ciudadanía sobre el trámite, aún
cuando éste no es parte de sus labores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/INSUN
ZA-4.mp3

Carlos Insunza concluyó que Sebastián Piñera persiste en una
lógica de persecución contra los funcionarios públicos, a
objeto de descargar en terceros su propia responsabilidad y
sin ninguna autocrítica.

Racismo en Wallmapu: Entre la
mirada por sobre el hombro y
su
funcionalidad
en
los
aparatos del Estado
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/03082
0-Tierra-Colorada-online-audio-converter.com_.mp3
En Tierra Colorada, conversamos con el Director y Coordinador
del Área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva,
quien analiza cómo el racismo contra el pueblo Mapuche
consiste en ser una falsa superioridad instalada
históricamente en el país, al igual que opera desde el Estado
y sus agentes encarnados en el poder judicial y el gobierno.
Escucha Tierra Colorada todos los lunes a las 17:15 hrs. con
la conducción de Richard Sandoval.

