Destitución
de
alcaldesa
Karen Rojo representa una
esperanza de cambios y fin de
la corrupción asegura Pablo
Iriarte
Dirigentes políticos locales se refirieron a la reciente
resolución del Tribunal Electoral de Antofagasta, quien
resolvió inhabilitar durante cinco años a Karen Rojo para
ejercer cualquier cargo público. La ex alcaldesa de la comuna
ya había anunciado en noviembre, vía redes sociales, que
renunciaba al cargo tras ser suspendida por acusaciones de
fraude al Fisco y negociación incompatible.
Consultado por esta situación, el presidente regional del
partido Comunista en Antofagasta, Pablo Iriarte, expresó que
esta decisión del TER, representa una esperanza de cambios y
el fin de gobiernos municipales vinculados a la corruptela en
la capital de la II Región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/IRIAR
TE-1.mp3

Pablo Iriarte detalló que la ex jefa comunal Karen Rojo
abandonó los deberes que implicaban su cargo, priorizando
sus intereses políticos, tal como lo reveló este fallo que la
sanciona con una inhabilidad por 5 años para ejercer cargos
públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/IRIAR
TE-2.mp3

El timonel comunista en Antofagasta y candidato a alcalde de
esta ciudad, manifestó que para el desarrollo comunal es
prioritario terminar con la desigualdad que representa la
enorme cantidad de recursos
con los que cuenta la zona,
versus la vulnerabilidad persistente que sufren cientos de
vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/IRIAR
TE-3.mp3

Esta denuncia en contra de Karen Rojo surgió tras la solicitud
al Tribunal Electoral Regional hecha por concejales de
Antofagasta, quienes acusaron una serie de irregularidades en
la administración municipal, derivando
en esta
dura
determinación que automáticamente deja fuera a la ex alcaldesa
nortina , de los próximos procesos electorales.

Allegados de Conchalí junto a
concejala Grace Arcos exigen
a Bienes Nacionales traspaso
de terrenos para viviendas
sociales
Comités de Allegados de la comuna de Conchalí se movilizaron
en las afueras del Ministerio de Bienes Nacionales para
protestar por la negligencia del ministro Julio Isamit, al no

firmar un decreto que traspasa unos terrenos pertenecientes
su cartera al Minvu, para así construir viviendas sociales.

a

En apoyo de los dirigentes, la concejala de Conchalí Grace
Arcos detalló el drama que ha representado para estos
pobladores la inexcusable desidia del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GRACE
-1.mp3

Grace Arcos culpó a la excesiva burocracia e incapacidad del
ministerio de Bienes Nacionales esta ausencia de respuesta a
la demanda de cientos de vecinos de Conchalí.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GRACE
-2.mp3

La concejala de Conchalí expresó que de firmarse

este decreto

por parte de Bienes Nacionales, serian cerca de 200 familias
las que podrían ver cumplidos el suelo de encontrar con una
solución habitacional definitiva.
***********************
https://www.facebook.com/1163294177/videos/10224195007640572/

lo que hay tras cada noticia
11 diciembre 2020

Mutis
por
el
Foro:
fantástica
propuesta
“Exhibición Temporal”.

La
de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/09122
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
En el espacio del teatro y junto a Javiera Larraín,
disfrutamos de una gran propuesta de experiencia audiovisual,
que propone crear desde las voces y diálogos de los visitantes
en un museo que cobra vida frente a la mirada de esculturas y
objetos de arte confinados en un salón de exhibición.

Tierra Colorada: Federación
de Trabajadores del Cobre
denuncia
uso
de
datos
confidenciales para efectuar
despidos en Chuquicamata.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TIERR
A-COLORADA-07-DE-DICIEMBRE-20201-online-audioconverter.com_.mp3
A inicios de diciembre, dirigentes sindicales de Codelco
denunciaron que desde la dirección de la empresa usaron

información confidencial de trabajadores desde sus fichas
médicas, para justificar sus despidos.
En voz de Patricio Elgueta, Presidente de la Federación de
Trabajadores del Cobre, conocemos más antecedentes de este
caso y de esta práctica que también se ha registrado en el
rubro minero privado.

Tras exitoso concierto en
octubre,
Inti
Illimani
regresa con nuevo show
Luego del concierto “Hacía la dignidad”, realizado en octubre
en el TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES para conmemorar el primer
año del estallido social, Inti Illimani regresa de nuevo con
el ciclo online del tradicional espacio de Providencia,
vía streaming, el sábado 26 de diciembre.
“Siempre adelante” se titula este nuevo encuentro de una de
las bandas insignes de la Nueva Canción Chilena para repasar
su legendario repertorio; 53 años de trayectoria incrustados
en el “ADN musical” de varias generaciones de mujeres y
hombres con canciones relacionadas con la justicia social.
“Este pesado año 2020 nos sorprende confinados en el vasto
planeta, dispersos en un solo lugar: nuestro hábitat más
cercano. Pero la esencia de un ritual es su recurrencia y no
faltaremos a la cita (….)”, manifiesta e invita Jorge Coulón,
uno de los fundadores de la agrupación.
De esta forma, Inti Illimani mantiene la tradición de
presentar, cada diciembre, un nuevo concierto en el TEATRO

NESCAFÉ DE LAS ARTES como dedicatoria a las chilenas y los
chilenos repartidos por el mundo, quienes durante este mes
visitan el país para compartir con sus familiares tanto
Navidad como Año Nuevo.
Duración concierto: 1 hora y 30 minutos aprox.
Co Producción TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES y La Oreja
CICLO TEATRO NESCAFÉ ONLINE: “Siempre adelante” (transmisión
no en tiempo real, vía streaming)
Fecha: sábado 26 de diciembre.
Horario: 21:00 horas.
*Valores: 5.600 pesos (Comunidad de las Artes) y 7.000 pesos
general.
*Ventas: a través del sistema Ticketek.
Consultas por Whatsapp: (+56 9) 3387 2403 (lunes a viernes de
11:00 a 21:00 horas)
*Valores no incluyen cargo por servicio.
*Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita:
http://www.comunidad-delasartes.com/
*Descuento aplicable con el código disponible en la web de la
Comunidad.
*Boletería teatro (Manuel Montt 032) abierta a atención a
público (no venta) de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas.
Sábados y domingos: cerrada.
*Espacio Comunidad de las Artes (Providencia 1266) permanece
cerrado a público hasta nuevo aviso.
¿Cómo ver el concierto?: Al finalizar su compra, le llegará un
mail con el link de acceso al video y un código por ticket

adquirido que deberá ingresar para poder ver el contenido
cuando esté disponible.
Su código también lo puede encontrar en su historial de compra
en la página web de Ticketek.
Puede disfrutar del contenido desde cualquier parte del mundo
a través de su smartphone, tablet, PC o laptop. Para verlo en
Smart TV, puede hacerlo desde Chromecast o Airplay.

Diputados del Frente Amplio
entregan respaldo a Irací
Hassler para la alcaldía de
Santiago
Diputados de oposición representantes de Santiago,
manifestaron su apoyo a la candidatura de la actual concejala
Iraci Hassler para alcaldesa de la comuna capital, con miras a
las elecciones del 11 de abril próximo.
En primer lugar, el diputado frenteamplista Giorgio Jackson,
junto felicitar a la edil comunista por su triunfo en la
postulación como alcaldesa constituyente, sostuvo que este
respaldo es el principio de un dialogo que busca mejorar la
vida de las y los vecinos de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/AMIGO
S-1.mp3

Por su parte el diputado Gonzalo Winter destacó que las

organizaciones sociales capitalinas dejaran sus diferencias y
apoyaran la opción de Iraci Hassler para conducir los
destinos de la comuna a partir del 11 de abril del 2001.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/AMIGO
S-2.mp3

Junto con agradecer el respaldo de los parlamentarios, la
candidata a alcaldesa Iraci Hassler reafirmó su compromiso de
lograr el bienestar y el buen vivir en Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/AMIGO
S-3.mp3

Consignar

que

el

pasado

6

de

diciembre

más

de

150

organizaciones
comunitaritas y sociales eligieron a la
concejala comunista Iraci Hassler como candidata a Alcaldesa
de Santiago, donde lo más probable, es que deba competir
el jefe comunal de la Derecha Felipe Alessandri.

con

*************************
Hoy

desayunamos

en

Bellas

Artes

con

los

diputados

@GiorgioJackson y @gonzalowinter. Muchas gracias por su apoyo
y compromiso en el desafío al municipio de Santiago!! ✊
Vamos con todo por un buen vivir en nuestros barrios
#BombónOriental pic.twitter.com/b0mpow8tVD
— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) December 10, 2020

Negociación sector público:
Carlos Insunza señala que
respuesta es insuficiente e
implica una pérdida de poder
adquisitivo
Un rechazo transversal ha generado la propuesta de reajuste
salarial 2021 presentada por el gobierno en la sexta reunión
de negociaciones con el sector público: se trata de un 2,3% de
alza salarial para quienes ganen hasta un millón de pesos,
mientras que para el resto el reajuste será de 0%.
La oferta se encuentra lejos de la propuesta de la Mesa del
Sector Público, integrada por 16 organizaciones bajo la
coordinación de la Central Unitaria de Trabajadores, que
aspira obtener un monto cercano a un 4% para los sueldos más
bajos y un 3% para los sueldos mayores a 3 millones de pesos
brutos.
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Carlos Insunza, afirmó que esta respuesta es
absolutamente insuficiente, tanto en términos laborales como
económicos, además de implicar una reducción de poder
adquisitivo para todos los segmentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-1.mp3

Carlos Insunza dijo esperar que una vez presentado el proyecto
de reajuste del ejecutivo, los congresistas sean capaces de
contener la permanente voluntad de descargar los costos de la
crisis sobre los trabajadores del Estado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-2.mp3

El dirigente de la ANEF dijo que el debate parlamentario en
torno al reajuste de los funcionarios públicos va a ser muy
incidente en las futuras negociaciones colectivas del sector
privado, y en consecuencia, la postura del ministro de
hacienda, Ignacio Briones, constituye una arremetida contra
todos los trabajadores del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-3.mp3

Asimismo, Carlos Insunza acusó doble estándar del gobierno al
valorar públicamente la labor que realizan los funcionarios de
la salud pública, en paralelo a negarles mejores condiciones
laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/INSUN
ZA-4.mp3

Desde las organizaciones además acusan que
el gobierno
tampoco dio cabida hoy a los bonos de término de conflicto,
ni de vacaciones, planteados por el sector, y sólo ofreció un
bono de 35 mil pesos a los trabajadores cuyas remuneraciones
se sitúan debajo de 519 mil pesos.

Comisión Chilena de DD.HH.
ingresó
a
Contraloría
denuncia contra Carabineros:
Conozca la presentación
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) ingresó, ante
la Contraloría General de la República, una denuncia por
graves hechos constitutivos de vulneraciones a los Derechos
Humanos, solicitando, que se instruya un sumario
administrativo a funcionarios de las Unidades de Control del
Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona bajo
cuya responsabilidad actúan, y que han participado en
procedimientos para disolver manifestaciones en las
inmediaciones de Plaza Baquedano y diversas comunas de la
Región Metropolitana.
El sumario administrativo solicitado por la comisión chilena
de derechos humanos dice relación con el uso irracional y
desproporcionado de la fuerza, y el despliegue, uso y abuso de
elementos disuasivos, fuera de todo protocolo vigente, que
afectan gravemente la salud de las personas e incluso pueden
tener efectos letales.
En el escrito, se adjuntan antecedentes relativos a la
situación que afectó a Javiera Monsalves Moya, quien
debidamente identificada, el 8 de noviembre 2020, se
encontraba ejerciendo labores como Observadora y Defensora de
Derechos Humanos en las inmediaciones de Avda. Los Presidentes
con Avda. Caracas, en la comuna de Peñalolén, cuando fue
brutalmente rociada con gas pimienta en la cara y brutalmente
golpeada por funcionarios de Carabineros de la 43° Sub
Comisaría de Peñalolén que realizaban detenciones a
manifestantes.

Monsalves Moya portaba su credencial, chaqueta y casco
rotulado con logo comisión chilena de derechos humanos cuando
se acercó para conocer de los detenidos, resultando
brutalmente agredida. Se constató con una infección química en
ambos ojos, severos daños en su cornea derecha, y dermatitis
química extensa.
El abogado y presidente de la CCDH, Carlos Margotta, denunció
que el uso de elementos químicos de carácter disuasivo por
parte de Carabineros, se aleja de los protocolos exigidos por
estándares internacionales de Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CCDH1.mp3

Carlos Margotta remarcó que la vulneración de estándares
internacionales en el actuar de Carabineros, ya había quedado
establecida en las recomendaciones del alto Comisionado de
Naciones Unidas en 2019, siendo esto un mal precedente
institucional, a propósito de la investigación en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CCDH2.mp3

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
remarcó que existe un patrón policial autorizado por el
director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y respaldado
tanto por el ministro del Interior como el presidente de la
República.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CCDH3.mp3

El abogado Margotta afirmó que el control del orden público

debe ser realizado según estándares internacionales de
Derechos Humanos, en el marco de una reestructuración profunda
de Carabineros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CCDH4.mp3

Carlos Margotta fue enfático en aclarar que Sebastián Piñera
es el principal responsable de la violencia policial y sus
consecuencias, pues no ha tenido la voluntad política de
terminar con la represión en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CCDH5.mp3

La Comisión Chilena de Derechos Humanos también puso a
disposición de la Contraloría General de la República otros
testimonios fotográficos relativos al uso y a los efectos de
elementos disuasivos químicos, utilizados por Carabineros los
días 3 y 23 de octubre, así como en 20 y 27 de noviembre 2020.
***********************
DENUNCIA CCHDH A CGR – Versión Final PDF

Claudia Pascual: «La gran
contradicción del periodo

histórico
actual
es
neoliberalismo
versus
democracia,
por
ser
incompatibles
con
los
derechos sociales»
El Partido Comunista de Chile realizó su Vigésimo Sexto
Congreso Nacional, instancia donde se abordaron los objetivos
políticos a desarrollar por la colectividad, en medio de la
histórica lucha por derrotar el neoliberalismo en Chile.
Asimismo, decidieron declararse como una colectividad
feminista y anti patriarcal, con miras a incidir en la
transformación cultural que se busca generar a partir de un
nuevo modelo de desarrollo para Chile.
La encargada de género del PC y exministra de Estado, Claudia
Pascual, dijo que la tesis central del evento fue que la gran
contradicción del periodo histórico actual es el
neoliberalismo versus democracia, por ser incompatibles en la
profundización de derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CONGR
ESO-1.mp3

Otra de las resoluciones del Congreso Nacional del Partido
Comunista es que van a definirse como una colectividad
feminista y anti patriarcal, en función de los desafíos del
momento político actual y el cambio de mirada que debe
acompañar las transformaciones que se establezcan en una nueva
Constitución.
Al respecto, Claudia Pascual indicó que esta resolución se

enmarca en un proceso de reflexión, tendiente a provocar una
transformación cultural, tanto a nivel de conductas
individuales como colectivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CONGR
ESO-2.mp3

Asimismo, la exministra de la mujer y equidad de género,
destacó que por primera vez en su historia, el Comité Central
del Partido Comunista será electo por voto universal, evento
que se va a producir los días 12 y 13 de diciembre en todo el
país, y en la cual pueden votar tanto militantes activos como
el padrón de afiliados legales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CONGR
ESO-3.mp3

Claudia Pascual explicó que esta modalidad mixta se ajusta a
las restricciones dadas por la pandemia, y el retroceso a fase
2 que comienza a partir de este jueves en la Región
Metropolitana, ya que asiste a quienes no pueden acudir a los
centros de votación online.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CONGR
ESO-4.mp3

La dirigenta comunista dijo esperar que un alto número de
militantes acuda a la convocatoria del fin de semana, para
elegir a las 96 personas que integraran la dirección nacional
del partido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CONGR
ESO-5.mp3

La encargada de género del PC, destacó que su partido se se
desafía a ser promotor de una nueva relación de género, a
objeto de garantizar que los cambios culturales se lleven a
cabo en todos los lugares donde se hace política.

