CUT advierte: Gobierno no ha
cumplido ni sus promesas ni
las expectativas, por tanto
crecerá
descontento
y
movilización social
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que la desesperanza social seguirá
aumentando en la medida que el gobierno no cumple ni sus
promesas ni las expectativas generadas, también señaló que si
la oposición no actúa en bloque para rechazar la
contrarreforma tributaria del gobierno en la comisión de
Hacienda, se generará una desilusión sobre el rol de ciertos
sectores que se declaran opositores.
En ese sentido, la dirigenta sindical apuntó a un déficit en
el cumplimiento de expectativas ciudadanas, reflejado, por
ejemplo, en la caída de 7 puntos en el ranking de
competitividad mundial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa indicó que el mundo empresarial también
perdió las esperanzas de que el Gobierno cumpla las
expectativas generadas en materia de crecimiento económico,
dado el rotundo fracaso de su agenda económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUT-2
-1.mp3

La presidenta de la CUT advirtió que los índices de cesantía y
precarización laboral han tenido un fuerte impacto,
evidenciado en el desplome de la credibilidad ciudadana hacia
las instituciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUT-3
-1.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, la derecha busca compensar el
incumplimiento de los llamados “Tiempos Mejores” generando
expectativas de nuevos liderazgos en su sector político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUT-4
-1.mp3

La líder de la multisindical, Bárbara Figueroa, concluyó que
la derecha ha demostrado no tener sensibilidad en temas
sociales, ni defendiendo a grupos de interés, ni en dar
respuesta a problemas estructurales que tiene el país.

Lautaro Carmona y su análisis
del momento político: «EL PDC
se está derechizando y busca
normalizar sus posiciones de

apoyo al gobierno»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, de
justificar su postura a favor del gobierno descalificando a la
oposición que no acepta los retrocesos que significan las
distintas contrarreformas del gobierno.
Esto, luego de que el timonel falangista afirmara no estar
disponible para someterse a la voluntad de otros partidos de
oposición.
Al respecto, Lautaro Carmona indicó que la postura de la DC
obedece a su búsqueda de rescatar votos por el lado de la
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1-1.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona repudió la decisión del jefe
de la bancada democratacristiana, Gabriel Ascencio, de remover
al diputado Raúl Soto de la comisión de trabajo, tras rechazar
la idea de legislar en general la reforma previsional del
Gobierno.
En su opinión, esta decisión autoritaria responde a las
negociaciones entre miembros de la DC y el ministro de
hacienda Nicolás Monckeberg, previo a la votación del proyecto
de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC alertó sobre la existencia de dos
oposiciones en las próximas contiendas electorales, en

respuesta al camino propio por el cual ha optado la falange.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, la Democracia Cristiana se
estaría derechizando debido a sus cálculos electorales, ad
portas de la conformación de listas de alcaldes y gobernadores
regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-4.mp3

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, concluyó que la
Democracia Cristiana debe asumir posiciones ante la agenda
política del gobierno, poniendo fin a la inconsecuencia de sus
votaciones parlamentarias frente a cauerdos que ellos han
firmado voluntariamente.

La visión de los Presidentes
del PRO – PC y FRVS sobre el
encuentro nacional unidad
para el cambio
El pasado sábado se desarrolló, en dependencias del Congreso
Nacional sede Santiago, el primer encuentro político
programático entre el Partido Comunista, el Partido
Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, tras la

cual hicieron público su manifiesto y sentaron las bases de lo
que denominaron “Unidad para el Cambio”.
El presidente del PRO, Camilo Lagos, indicó que dicha reunión
se enmarca en el llamado permanente al diálogo que han
realizado los tres partidos, entendiendo la necesidad de
derrotar a la derecha como un acto republicano y democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-1-1.mp3

En ese sentido, Camilo Lagos señaló que los tres partidos han
decidido ser promotores de los espacios de unidad a nivel
territorial, a objeto de hacer posibles los cambios que el
país requiere.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-2-1.mp3

Por su parte, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que estas
reuniones trilaterales son un piso abierto para que otras
fuerzas progresistas también se sumen a construir la más
amplia unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-3-1.mp3

A juicio del diputado Jaime Mulet, las reuniones sostenidas
entre regionalistas, comunistas y progresistas tienen por
finalidad impedir los retrocesos legislativos que plantea el
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA

D-4-1.mp3

Asimismo, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, dijo que el documento firmado por las tres
colectividades pone al centro la necesidad de un nuevo
proyecto de desarrollo productivo para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-5-1.mp3

Consultado por cómo van a enfrentar las elecciones
municipales, Guillermo Teillier informó que los comunistas
tendrán definiciones en la primera quincena de junio, respecto
a la candidatura de concejales. Sin embargo, añadió, los tres
partidos ya refrendaron llevar una lista en todo el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-6-1.mp3

El presidente del PC, Guillermo Teillier, valoró el
surgimiento de una nueva fuerza política progresista,
regionalista y de izquierda; con vocación de poder y al
servicio de las demandas sociales de las grandes mayorías
nacionales.

El PC tiene voluntad clara de

trabajar con el PRO y la
Federación Regionalista en
búsqueda de alianzas amplias
y
en
oposición
a
las
políticas del actual gobierno
señala Juan A. Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó
que las colectividades de la vieja Concertación y parte de la
ex Nueva Mayoría debiesen salir a transparentar su postura
ante la ciudadanía, en relación a la contrarreforma laboral y
de pensiones del gobierno, tras el respaldo entregado que le
han dado autoridades como el ex ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés.
En ese sentido, el dirigente comunista aclaró que en lo que
respecta a su partido, van a seguir trabajando junto al PRO y
la Federación Regionalista Verde Social, en la búsqueda de
amplias alianzas programáticas y electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-1
-8.mp3

El analista Juan Andrés Lagos instó a la oposición a frenar la
ofensiva neoliberal del Gobierno, así como levantar propuestas
alternativas, en materias laborales y económicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-2
-9.mp3

Asimismo, el dirigente comunista repudió que figuras de
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría salieran a respaldar
contrarreforma laboral del Gobierno, evidenciando
influencia política de sectores más reaccionarios dentro de
centro-izquierda.

la
la
la
la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-3
-7.mp3

A juicio del analista político, las bancadas de oposición
debiesen transparentar posiciones, respecto a cómo pesan las
opiniones más conservadoras de sus dirigentes, respecto a las
contrarreformas del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-4
-4.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos señaló que hay un diagnostico
compartido por las distintas fuerzas progresistas, sobre la
necesidad de interactuar con el mundo social, en la búsqueda
de acuerdos que emanen en una propuesta alternativa a la
agenda política de Sebastián Piñera.

Bárbara Figueroa ante el
proyecto de reforma laboral
del gobierno y el balance
tras masivo 1 de mayo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, miró con desconfianza el proyecto de ley de
modernización laboral que viene a flexibilizar las jornadas
laborales, y fue firmado este jueves por Sebastián Piñera para
su envío al Congreso.
Bárbara Figueroa aclaró que el gobierno no ha generado ningún
espacio de diálogo, respecto a esta iniciativa de ley, por lo
que asumen que su contenido no será del agrado de la
contraparte sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-1.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, llama la atención que el
gobierno no considere la opinión del mundo empresarial, ni
sindical, a la hora de sacar adelante su proyecto de
modernización laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT aclaró que no van a apoyar esta
iniciativa de ley, si el gobierno pone el énfasis en las
ganancias de los empresarios, por sobre los derechos
laborales, en un contexto de crisis de empleabilidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-3.mp3

Bárbara Figueroa opinó que cualquier propuesta laboral del
ejecutivo debe ser acorde al denominado “tránsito justo”, es
decir, generando más contratación, sin quitar derechos, ni
precarizar el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-4.mp3

Finalmente,

la

presidenta

de

la

multisindical,

Bárbara

Figueroa, instó al gobierno a generar más políticas de
bienestar y seguridad social, como garantías básicas en
materia económica y laboral.

Eric Campos: «Este 1 de mayo
será de expresión nacional y
en
rechazo
a
políticas
regresivas
de
gobierno
empresarial»
Eric Campos, consejero nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores, se mostró expectante de que este 1 de mayo se
geste una multitudinaria marcha de carácter nacional, donde se
logren expresar con fuerza las organizaciones sindicales y
sociales en rechazo a la agenda pro empresarial del gobierno.
El también presidente del sindicato de Trabajadores del Metro,
destacó que esta convocatoria es parte del proceso de
conformación de una fuerza social y política, que se ha venido
gestando desde la jornada de paro nacional activo del 8 de
noviembre y el 11 de abril en defensa de los derechos
sindicales y sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO1.mp3

Asimismo, Eric Campos apuntó al valor político de la CUT
también a nivel regional y local, por haber coordinado masivas
movilizaciones durante ambas jornadas de paro nacional activo
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO2.mp3

El consejero nacional de la CUT añadió que este 1 de mayo va a
ser un llamado de atención hacia las bancadas parlamentarias
del mundo progresista, ante su responsabilidad histórica de
alcanzar acuerdos que permitan enfrentar las contrarreformas
del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO3.mp3

Eric Campos apuntó a la necesidad de tomar la bandera de
unidad en contra de las políticas regresivas de Sebastián
Piñera, a quien acusó de hacer marketing político para
posicionar reformas de corte empresarial que sólo vienen a
fortalecer el negocio privado en desmedro de las grandes
mayorías nacionales.

Diputado Teillier y su alta
preocupación por avance de

contrarreformas del gobierno
con votos de oposición
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, advirtió que la oposición va por muy mal camino en
lo que respecta a enfrentar las contrarreformas del gobierno
sino se logra actuar unidos.
A juicio del parlamentario, es grave que partidos de la
exConcertación busquen excluir a los comunistas y
democratacristianos, paralela e independietemente a que
sectores de la DC voten a favor de los proyectos del
ejecutivo, en un contexto donde precisamente lo que se
requiere es la más amplia unidad en el Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GUILL
ERMO-1-2.mp3

Además, el diputado Guillermo Teillier advirtió que la derecha
se va a unir, tanto en las próximas votaciones legislativas,
como en los futuros procesos electorales, pese a las
diferencias que puedan existir entre Chile Vamos y la ultra
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GUILL
ERMO-2-2.mp3

El timonel del PC, Guillermo Teillier, consideró un camino
peligroso que la oposición no logre ponerse de acuerdo, en un
momento clave que vive la política, por lo que llamó a retomar
la senda del diálogo para enfrentar las contrarreformas del
gobierno.

El llamado de la CUT a la
familia trabajadora a marchar
este 1 de mayo
Ad portas de la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional
de los Trabajadores, distintos dirigentes gremiales, sociales
y políticos reforzaron un mensaje de unidad y convergencia
con la finalidad de enfrentar la agenda política del Gobierno.
En primer término la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa,
afirmó que este Día
Internacional de las y los trabajadores y en general este 2019
es clave para dar debates laborales, debido a que el próximo
año estará centrado en los procesos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA
NS-1.mp3

Bárbara Figueroa indicó que el movimiento social debe expresar
toda su capacidad de acción y lucha este 1 de mayo, en rechazo
a la arremetida del gobierno contra los derechos de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA
NS-2.mp3

Desde la comisión de trabajo de la Cámara, la diputada Gael
Yeomans instó a los movimientos sociales y organizaciones
sindicales a defender el derecho al empleo digno, sobre todo
en una época en que se ha permitido a las grandes empresas

utilizar recursos y beneficios del Estado y luego cerrar sus
operaciones sin ningún miramiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA
NS-3.mp3

Gael Yeomans afirmó que es una obligación de los legisladores
y un compromiso en vísperas de un nuevo 1 de mayo, evitar que
el mercado regule la calidad de vida de los trabajadores, de
ahí también el interés de analizar y promover proyectos como
el que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA
NS-4.mp3

En el ámbito político la dirigenta comunista Claudia Pascual,
destacó que en esta oportunidad las demandas de la
multigremial se cruzan con aquellas surgidas desde los
movimientos sociales y agrupaciones tales como NO+AFP, los
pobladores y comités de allegados, pues la necesidades de los
trabajadores son integrales, y no se limitan al trabajo y a un
salario justo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA
NS-5.mp3

Claudia Pascual advirtió que este 1 de mayo que claramente se
enmarca en un clima difícil en donde la precariedad laboral y
el cierre de empresas afecta la economía del país, pero con
ello principalmente
derechos fundamentales de los
trabajadores, lo cual se acentúa por los efectos de una
Constitución hecha a la medida de la dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/YEOMA

NS-6.mp3

Todas las dirigentas coincidieron en que es imperiosa una
sintonía entre el mundo político y las organizaciones
sindicales, pues ambos espectros deben contribuir a dar
representatividad a los trabajadores en el debate
parlamentario, para lo cual se requiere la voluntad de las
colectividades, independiente de sus legítimos intereses
electorales.
Porque los trabajadores y trabajadoras somos la fuerza que
mueve Chile
Este 1 de mayo nos haremos escuchar juntos/as
en #Unidad
Informémonos, reunámonos y movilicémonos ✊
#1deMayo pic.twitter.com/Wz6TK6F4UM
— CUT Chile (@Cutchile) April 16, 2019

Porque los trabajadores y trabajadoras somos la fuerza que
mueve Chile
Este 1 de mayo nos reuniremos en Plaza Italia a
las 10:00 horas para marchar por el #1deMayo #YoMarcho ✊
pic.twitter.com/rEktGLttos
— CUT Chile (@Cutchile) April 25, 2019

Diálogos y trabajo conjunto
PC – FRVS y PRO expresan

visión común de cómo ser
oposición
y
enfrentar
contrarreformas de Piñera,
señala Marcos Barraza
A juicio del dirigente comunista Marcos Barraza, lo más
destacable de los diálogos entre los tres partidos (PC, FRVS,
PRO) es que «expresamos una mirada común, una visión
compartida de cómo ser oposición y enfrentar las reformas o
contrarreformas que está impulsando el gobierno y que atentan
contra derechos, familias, personas, comunidades, como la
reforma tributaria; agregó que es clave reintegrar sistema
tributario, eliminar normas antielusivas que finalmente
atentan contra la provisión de recursos públicos claves para
financiar derechos sociales, pensiones, etc. Con esta política
de Piñera se viene a profundizar modelo capitalización
individual que es atentatorio a la idea de la seguridad social
como derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-1-1.mp3

Según el dirigente comunista, los diálogos sostenidos con los
partidos PRO y Federación Regionalista, indican que hay una
disposición compartida de promover la más amplia unidad en el
plano político y social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-2-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza apuntó a sectores de la Democracia

Cristiana que no son consistentes con las expectativas
sociales, tal como quedó demostrado en la votación de la idea
de legislar la reforma tributaria del Gobierno.
En ese sentido, se mostró expectante, pero a la vez realista,
respecto a lo que pueda ocurrir durante la discusión en
particular, donde el debate de fondo es el carácter regresivo
de dicha propuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-3-1.mp3

A juicio del ex ministro de Estado, es evidente que la DC
expresa dos visiones políticas; una complementaria a las
contrarreformas del Gobierno, y otra más consistente a las
expectativas ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-4-1.mp3

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, dijo
esperar que los diputados democratacristianos expresen una
postura mayoritaria en contra de legislar a favor de los
grandes empresarios, siendo así consistentes con el acuerdo
suscrito con el resto de la oposición.

Guillermo Teillier: «Si la DC

y toda la oposición rechaza
rebaja de impuestos a las
grandes empresas, a los más
ricos, sería la base para
revivir el acuerdo firmado»
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, dijo esperar que la Democracia Cristiana rechace la
contrarreforma tributaria del gobierno en lo que respecta a la
reintegración del sistema antiguo, a favor del 1% más rico del
país.
Respecto a la reforma previsional del ejecutivo, Teillier se
mostró expectante a que la DC se abra a seguir trabajando en
conjunto con toda la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-1-19.mp3

En ese sentido, el diputado Teillier indicó que los comunistas
sólo votaran a favor de las medidas pro – Pymes o que
favorezcan a las regiones y los adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-2-.mp3

Además, Guillermo Teillier informó que las grandes empresas
obtendrán mil millones de dólares como ganancia adicional cada
año, gracias a la «evasión» de impuestos que promueve esta
reforma.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-3-15.mp3

En cuanto a la agenda laboral de Sebastián Piñera, el timonel
del PC anunció que también están esperando a constituir
equipos técnicos para defender los derechos de los
trabajadores, en un contexto de incertidumbre y desconfiada
sembrada por la DC en la oposición.

