Como temerario y parte de la
falsa
«nueva
normalidad»
califican anuncio de Piñera
de ingreso gradual a clases a
partir de mayo
Diversas críticas generaron los anuncios de Sebastián Piñera
en cadena nacional, luego de que el mandatario comunicara que
se postergara el retorno a clases programado para el próximo
27 de abril, pero que sin embargo, se empezarán a reanudar de
forma gradual a partir de mayo.
La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena,
consideró ilógico que el ministerio de educación plantee el
distanciamiento al interior de las escuelas, tratándose de una
acción que cuesta mucho llevar a cabo en la práctica
tratándose de niños y adolescentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-3.mp3

En ese sentido, Paulina Cartagena reiteró el llamado a que el
gobierno escuche a los diversos actores sociales ligados a la
educación, revirtiendo así sus medidas arbitrarias y
unilaterales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-4.mp3

La diputada y presidenta de la comisión de educación, Cristina
Girardi, calificó como un acto temerario que el gobierno fije

fechas para el retorno a clases presenciales, sin considerar
posibles escenarios de contagio en el mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-1.mp3

La diputada Girardi sostuvo que el Gobierno debiera tener la
humildad suficiente para reconocer que es difícil fijar plazos
para el retorno a clases en un escenario de tanta
incertidumbre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-2.mp3

Camilo Bass, vicepresidente del Colegio Médico Regional de
Santiago, afirmó que la propuesta de retomar las clases
presenciales a partir de mayo se traduce en una falta de
coordinación
ministerios.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-5.mp3

Asimismo, Camilo Bass emplazó al gobierno a ser más cauteloso
y menos temerario en la toma de decisiones, tomando en cuenta
que la proximidad del invierno podría hacer que el virus se
comporte de otra manera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-6.mp3

El vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago,
llamó finalmente al gobierno a actuar con cautela y humildad,

en vez de seguir creando confusión.

Renta
de
emergencia:
Parlamentarios y alcaldes
cuestionan anuncio de Piñera
cuyo
monto
«deja
a
las
familias por debajo de la
línea de la extrema pobreza»
y «que no excluya a la clase
media».
Presidentes de partidos, Parlamentarios de las bancadas de
oposición y alcaldes llamaron al gobierno a corregir el
«completamente insuficiente» anuncio de un ingreso familiar de
emergencia, por 3 meses, que alcanzaría los 260 mil pesos para
una familia de 4 personas, en el primer pago.
La medida apunta a 1,8 millones de hogares, que recibirían -en
el mismo ejemplo- 221 mil pesos el segundo mes y 193 mil el
tercero.
En una carta pública, diputados, senadores y jefes edilicios
afirman que el anuncio de La Moneda «deja a una familia de
cuatro personas por debajo incluso de la pobreza extrema,
siendo aún peor el escenario para una familia que se encuentre
entre el 40 y 60% de vulnerabilidad, y dejando fuera además a
las familias cuyos ingresos totales superen los 700 mil
pesos».

Por ello, hay que «seguir el camino de los países
desarrollados, implementando una verdadera Renta Básica de
Emergencia, que no excluya a la clase media».
La ayuda fiscal ante la crisis económica que vive el país por
el Covid-19 «debe ir en ayuda de todas las y los trabajadores
informales, por cuenta propia y a honorarios que vean mermados
en sus ingresos y mujeres que realizan trabajos no
remunerados».
El monto «también debe cubrir también a trabajadoras de casa
particular, a quienes no cumplen con los requisitos para hacer
uso del Seguro de Cesantía y quienes lo están usando pero
están recibiendo un monto inferior a la renta básica de
emergencia».
La misiva propone «un piso mínimo de 300 mil pesos por
trabajador, que iría subiendo según el tamaño de la familia,
llegando a 500 mil para una familia de cuatro personas»,
depositados vía Cuenta RUT y por al menos 3 meses.
«El gobierno ha anunciado la utilización de 2.000 millones de
dólares de reasignación presupuestaria para socorrer a los
trabajadores independientes. Sin duda un esfuerzo valioso,
pero se necesitará al menos el doble para poder financiar
completamente la Renta Básica de Emergencia que nuestro país
necesita», agregan
Firman la carta, entre otros:
Catalina Pérez, diputada y presidenta de Revolución
Democrática; Gael Yeomans, diputada y presidenta de
Convergencia Social; Álvaro Elizalde, senador y presidente
del Partido Socialista; Guillermo Teillier, diputado y
presidente del Partido Comunista; Javiera Toro, presidenta
del
Partido
Comunes;
Luis
Ramos,
presidente
del Partido Liberal; Catalina Valenzuela, presidenta
del Partido Humanista; y Jaime Mulet, diputado y presidente
del Partido Federación Regionalista Verde Social.
Además, se suman a la petición los diputados y diputadas:

Alejandra Sepúlveda, diputada y jefa de bancada Federación
Regionalista Verde Social Camila Vallejo, diputada y jefa de
bancada
Partido
Comunista
Claudia
Mix,
diputada
del Partido Comunes y jefa de bancada Comité Mixto Giorgio
Jackson, diputado y jefe de bancada Revolución Democrática
Alejandro Bernales, diputado Partido Liberal Amaro Labra,
diputado PC Andrea Parra, diputada Partido Por la Democracia
Boris
Barrera,
diputado
PC
Camila
Rojas,
diputada Comunes Carmen Hertz, diputada PC Cosme Mellado,
diputado Partido Radical Cristina Girardi, diputada PPD Daniel
Núñez,
diputado
PC
Daniella
Cicardini,
diputada Partido Socialista Diego Ibáñez, diputado
Convergencia Social Emilia Nuyado, diputada PS Esteban
Velásquez, diputado FRVS Fidel Espinoza, diputado PS Gabriel
Boric, diputado CS Gabriel Silber, diputado Democracia
Cristiana Gastón Saavedra, diputado PS Gonzalo Winter,
diputado CS Hugo Gutiérrez, diputado PC Jaime Naranjo,
diputado PS Joanna Pérez, diputada DC Jorge Brito, diputado
Revolución Democrática Juan Luis Castro, diputado PS Juan
Santana, diputado PS Karim Bianchi, diputado independiente
Karol Cariola, Diputada PC Loreto Carvajal, diputada PPD Maite
Orsini, diputada RD Manuel Monsalve, diputado PS Marcelo Díaz,
diputado independiente Marcos Ilabaca, diputado PS Mario
Venegas, diputado DC Marisela Santibáñez, diputada PC Matías
Walker, diputado DC Maya Fernández, diputada PS Miguel Crispi,
diputado RD Natalia Castillo, diputada RD Pablo Vidal,
diputado RD Patricio Rosas, diputado independiente Raúl Leiva,
diputado PS René Saffirio, diputado independiente Ricardo
Celis, diputado PPD Tucapel Jiménez, diputado PPD Víctor
Torres, diputado DC Vlado Mirosevic, diputado PL Felipe
Harboe, senador PPD Francisco Huenchumilla, senador DC Isabel
Allende, senadora PS Juan Ignacio Latorre, senador RD Juan
Pablo Letelier, senador PS Rabindranath Quinteros, senador PS
Ximena Rincón, senadora DC Yasna Provoste, senadora DC Adolfo
Millabur.
Alcaldesas y alcaldes:

Alcalde de Tirúa Alejandro Huala, alcalde de Coyhaique Arturo
Aguirre, alcalde de Cerrillos Brunilda González, alcaldesa de
Caldera César Orellana, alcalde de Freirina Claudio Castro,
alcalde de Renca Cristián Tapia, alcalde de Vallenar Daniel
Jadue, alcalde de Recoleta Gerardo Espíndola, alcalde de Arica
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia Gonzalo Montoya,
alcalde de Macul Isaías Zavala, alcalde Diego de Almagro
Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel Jorge Sharp, alcalde de
Valparaíso Juan Carrasco, alcalde de Quilicura Marcos López,
alcalde de Copiapó Mario Morales, alcalde de Tierra Amarilla
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia Ramona Reyes, alcaldesa
de Paillaco Ricardo Ibarra, alcalde de Chile Chico Rodrigo
Loyola, alcalde de Huasco Sergio Echeverría, alcalde de San
Joaquín.

Juan
A.
Lagos:
«Aplicar
medidas
sanitarias
que
correspondan; ocuparse de la
economía y del urgente apoyo
social.
En
ningún
caso
priorizar actividad de las
empresas por sobre la salud»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo
de aplicar las medidas sanitarias que correspondan, en
paralelo a ocuparse de la economía nacional, del tema social,

pero en ningún caso priorizar la actividad de las empresas por
sobre la salud de la población.
En ese sentido, el analista internacional emplazó a las
autoridades a abrir espacios de solidaridad y diálogo con Cuba
y otras naciones que ofrecen ayuda humanitaria de emergencia
sin importar el color político de cada nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ANALI
STA-1.mp3

El dirigente comunista apeló a la urgencia de destinar
recursos materiales y económicos a medidas de prevención del
Coronavirus para funcionarios de la salud, así como la
planificación de una cuarentena sistemática y ordenada que
permita evitar aglomeraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ANALI
STA-2.mp3

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos dijo que se requiere
generar un control de precios sobre todos los medicamentos,
asegurando mecanismos de distribución para los sectores más
precarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ANALI
STA-3.mp3

El analista miró con preocupación que Chile no tenga una
estructura burocrática al servicio de la función social, sino
por el contrario, una legalidad que favorece al gran
empresariado por sobre las mayorías del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ANALI

STA-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos añadió que en el terreno
económico se requiere fortalecer el Estado y el sistema de
producción tal como lo ha hecho Cuba, pese al bloqueo
norteamericano.

Jaime
Gajardo:
«Hay
una
violenta
ofensiva
del
gobierno que profundiza la
hegemonía neoliberal»
Desde la comisión nacional sindical partido Comunista de Chile
emitieron un comunicado en donde denuncian que sectores de la
Derecha empresarial, amparados por el gobierno, han iniciado
lo que denominaron “la más violenta ofensiva legislativas de
los últimos 30 años”, la cual tiene como único objetivo
profundizar la hegemonía neoliberal en las relaciones de
producción.
Así lo expresó el encargado sindical de dicha colectividad,
Jaime Gajardo, quien advirtió que tras iniciativas como el
teletrabajo, la flexibilidad laboral y la ley de supuesta
protección del empleo, se esconde la perpetuación de un modelo
neoliberal que pone en los hombros de los trabajadores los
costos de esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-1.mp3

Del mismo modo el también dirigente del nagisterio nacional
acusó que grandes empresas se han visto y se verán aun más
favorecidas con propuestas tan injustas como las que autorizan
el finiquito electrónico, limitando así la opción de que los
trabajadores puedan apelar ante un despido injustificado, o
aquella que permite
frenar los procesos de negociación
colectiva, instrumento clave en el ámbito de los derechos
sindicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-2.mp3

Jaime Gajardo denunció que estos supuestos créditos blandos
que postula el gobierno para favorecer a la industria, en
definitiva discriminan a la pequeña y mediana empresa y sólo
favorecen a los grandes consorcios, tal como ocurrió en épocas
de la Dictadura cuando el Estado literalmente
salvo a la
Banca nacional durante la recesión económica de principios de
la década de los ´80.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-3.mp3

Del mismo modo, el encargado sindical el partido Comunista
manifestó que esta pandemia del Coronavirus, ha desnudado las
falencias y lo esencialmente injusto del modelo neoliberal
tal como lo demuestra
la crisis en que se encuentran los
sistemas de Seguridad Social, así como la educación y la salud
pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GAJAR
DO-4.mp3

Finalmente desde la Comisión Sindical del partido Comunista
reafirmaron que no se puede seguir legislando y aprobando
proyectos que van en dirección de disminuir derechos, tanto
individuales, emplazando al Estado a deje atrás las claves
neoliberales que tanta desigualdad han causado a miles de
trabajadores y asumir las medidas para enfrentar la crisis,
sentando así las bases para un nuevo Chile, concluyeron.

[Entrevista] Nero Fuentes de
Corporación Pilmaiquen sobre
pandemia
y
participación
social
El presidente de la Corporación Pilmaiquen y miembro de la
mesa social de Osorno: Ante la grave amenaza que el COVID-19
representa para la salud y la vida de la población llamamos a
la ciudadanía a acatar todas las medidas e instrucciones que
la autoridad política y sanitaria ha estado impartiendo. Este
es el momento de actuar como “comunidad” y para ello el
gobierno debe incorporar en la toma de decisiones, de manera
efectiva en los territorios, a representantes del mundo
científico y de las organizaciones e instituciones de la
sociedad civil.
Ven con preocupación la poca transparencia de la información,
la falta de datos que reclama la comunidad científica, el
triunfalismo que se desprende de las declaraciones cotidianas
del gobierno sin dar cuenta que la crisis sanitaria está lejos
de llegar a su punto más álgido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/entre

vista-osorno.mp3
******************************************
Lea las declaraciones de Corporación Pilmaiquen
COMUNICADO PUBLICO DE ORGANIZACIONES DE DD.H.H DE OSORNO
1.- En primer lugar queremos partir valorando altamente el
comportamiento de las y los trabajadores de la Salud que han
demostrado cabalmente su razón de ser como servidores
públicos, aun teniendo que trabajar con escasas condiciones de
seguridad, al no contar con los elementos de protección
necesarios. Al mismo tiempo valoramos y agradecemos el trabajo
que están realizando todas y todos los trabajadores del
sistema público, de supermercados y demás servicios básicos.
2.-

Vemos con preocupación la poca transparencia de la

información, la falta de datos que reclama la comunidad
científica, el triunfalismo que se desprende de las
declaraciones cotidianas del gobierno sin dar cuenta que la
crisis sanitaria está lejos de llegar a su punto más álgido.
3.- Llamamos a las autoridades a escuchar a las organizaciones
sociales y a la comunidad científica (terminando con el
“oscurantismo” que ha denunciado la Presidenta del Colegio
Médico), a incorporar de verdad a instituciones independientes
y organizaciones sociales en las mesas o comités de manejo
crisis. Les pedimos demostrar con hechos la voluntad
enfrentar esta crisis con una mirada de país dentro de
diversidad social, cultural y política. Es el gobierno
primer llamado a buscar la convergencia de voluntades.

de
de
su
el

7.- Hacemos un fraternal llamado a todas las organizaciones e
instituciones de la sociedad civil, en especial al mundo
cristiano, a coordinarse y prepararse para enfrentar las
consecuencias de esta pandemia que va a golpear aún con más
fuerza a muchos hogares.Es demasiado dramático lo que está
sucediendo, no podemos, no debemos quedarnos en silencio. Es

la hora de la responsabilidad social con sentido comunitario.
¡UNIDAD, DIALOGO, ORGANIZACIÓN, AUTOCUIDADO Y SOLIDARIDAD!
Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén
Corporación de Mujeres Siglo XXI
Comunidad de Laicos y Laicas de Osorno
Osorno 12 de abril del 2020.*******************************
CORONA VIRUS: DECLARACION PUBLICA DE LA CORPORACIÓN PILMAIQUÉN
Ante la grave amenaza que el CORVID-19 representa para la
salud y la vida de la población llamamos a la ciudadanía a
acatar todas las medidas e instrucciones que la autoridad
política y sanitaria ha estado impartiendo. Este es el momento
de actuar como “comunidad” y para ello el gobierno debe
incorporar en la toma de decisiones, de manera efectiva en los
territorios, a representantes del mundo científico y de las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Saludamos
y valoramos la conformación de la Mesa Social en el día de
hoy.
Las medidas que se han tomado en el país y en Osorno, en
general nos parecen pertinentes y necesarias, pero es urgente
prever los escenarios más complejos que vienen los próximos
días, semanas y meses, que pueden implicar colapsos totales o
parciales del sistema de salud y graves problemas de
abastecimiento para la población.
Junto con informar de manera clara, transparente y oportuna a
la ciudadanía, es necesario implementar acciones que aseguren
que el personal de salud cuente con preparación, y
equipamientos necesarios para una atención segura de la
población, los trabajadores y profesionales de la salud deben
ser incorporados a todas las instancias de decisión al
respecto. Son ellos
la primera línea de contención de la

epidemia.
Llamamos a los empleadores y particularmente a las empresas
del retáil a cuidar a sus trabajadores y apoyarles de manera
concreta para enfrentar los días duros que se nos avecinan.
Por su parte el Gobierno debe tomar medidas en el plano
económico que castiguen los abusos de precios y de ayuda en
bienes de consumo básico a las familias que se verán afectadas
en sus ingresos.
Estimamos que es urgente ir a la conformación de Comités o
Mesas Técnico Sociales en la Región, Provincias y Comunas que
sean encabezados por la máxima autoridad política respectiva,
con la participación de representantes de las organizaciones e
instituciones de la sociedad civil.
Como organización de derechos humanos sabemos que, en
circunstancias como esta, no solo es el derecho a la salud,
sino que es el derecho a la vida el que está en juego.
Esperamos que se tomen las mejores decisiones y de manera
oportuna, que el gobierno escuche a la comunidad científica,
partiendo por el Colegio Médico de Chile, que escuche y
respalde a los Alcaldes, que haga entrega de
recursos
oportunamente a los municipios para que estos puedan ayudar de
manera efectiva a la comunidad (se necesita entregar cloro
gel, jabón y otros artículos que ayudan a la prevención).
Es el momento de la solidaridad, de la unidad de acción, de
restablecer confianzas, de poner en primer lugar la salud de
la población por cualquier otro tipo de consideración. La vida
del ser humano no tiene precio.
NADA ES TAN IMPORTANTE COMO LA VIDA.
CORPORACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

PILMAIQUÉN

Bárbara Figueroa: «Gobierno
usa esta pandemia para dar
celeridad a proyectos de su
agenda laboral que ya habían
sido
rechazados
por
impopulares y abusivos»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó el proyecto del gobierno que busca suspender
las negociaciones colectivas mientras dure el Estado de
Catástrofe, extendiendo también las vigencias de las
directivas sindicales y sus delegados durante dicho lapso.
La líder de la multisindical aclaró que la elección de
directivas sindicales no es un hecho administrativo, sino
parte de un ejercicio democrático que debe ser asegurado por
el gobierno.
Asimismo, Bárbara Figueroa miró con preocupación el escenario
de abusos que se prevé fruto de esta iniciativa, sumada a la
norma que permite la suspensión de jornada laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-1
.mp3

La presidenta de la CUT señaló que el gobierno debiese
resguardar que no se cometan abusos laborales, lejos de operar
en función de la protección del empleador como lo ha hecho

hasta ahora mediante diversos proyectos de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-2
.mp3

A juicio de la dirigenta, el gobierno busca aprovecharse de
esta pandemia para dar celeridad a proyectos de su agenda
laboral que ya habían sido rechazados por impopulares y
abusivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa ejemplificó el oportunismo del gobierno en el
proyecto de subvención a la educación inicial y el de
teletrabajo, cuya urgencia legislativa no ameritaba para
efectos de la emergencia sanitaria, pero sí en función de sus
intereses empresariales..
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-4
.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa concluyó que el
gobierno busca avanzar en una agenda que anteriormente no
había logrado votos por ser sumamente reaccionaria y contraria
a los derechos de los trabajadores.

Piñera
y
su
gobierno
aprovechan la grave crisis
sanitaria, económica y social
para profundizar políticas
neoliberales asegura Lautaro
Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó a Sebastián Piñera de aprovecharse de la crisis
económica y social derivada del Coronavirus, viéndola como una
oportunidad para profundizar el neoliberalismo a través de una
mayor desigualdad y concentración de la riqueza.
El dirigente añadió que el segundo paquete de medidas
anunciado por el gobierno viene justamente a atenuar los
efectos de la pandemia en desmedro de las PYMES y los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-1-2.mp3

Lautaro Carmona aclaró que este paquete de medidas económicas
sólo contempla un 20% de nuevos recursos, ya que el porcentaje
restante será financiado con reasignaciones presupuestarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-2-2.mp3

El secretario general del PC sostuvo que los grandes
beneficiados por el gobierno serán las grandes empresas,

debido a tendrán una enorme ventaja a la hora de acceder a
beneficios bancarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-3-2.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona repudió que sectores de la vieja
Concertación y ex Nueva Mayoría se sumen a la arremetida
neoliberal del Gobierno, al proponer el retiro de fondos
previsionales por la vía del auto préstamo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-4-2.mp3

El secretario general del PC apeló a la urgencia de crear un
impuesto de 2% a las grandes riquezas que contribuya a asumir
políticas de asignación de recursos para los sectores más
golpeados por esta crisis.

Marcos Barraza: «Gobierno se
aprovecha
de
la
crisis
sanitaria para imponer una
agenda
altamente
reaccionaria»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sentenció
que el gobierno ha actuado con sentido de oportunismo extremo

al insistir en conceder indulto a criminales de lesa
humanidad, pese a tratarse de quienes cometieron las peores
violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura.
El dirigente del Partido Comunista aclaró que estos reos no
están expuestos al contagio del Coronavirus, ya que tienen
condiciones carcelarias privilegiadas, a diferencia del resto
de la población penal.
En ese sentido, Barraza acusó al gobierno de aprovecharse una
vez más de la crisis sanitaria para imponer una agenda
altamente reaccionaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARRA
ZA-1.mp3

El dirigente comunista ratificó que su partido seguirá
rechazando la posibilidad de indulto para criminales de la
Dictadura por tratarse de una acción improcedente en
comparación a otras realidades donde los presos se encuentran
en condiciones infrahumanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARRA
ZA-2.mp3

Al mismo tiempo, Marcos Barraza repudió la postura de Ricardo
Lagos Escobar, luego que éste saliera a respaldar el indulto
propuesto por Sebastián Piñera. En su lectura, lo que está
haciendo el ex mandatario es intentar reeditar un pacto
transicional en materia de impunidad para violadores a los
Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARRA
ZA-3.mp3

El ex ministro de Estado afirmó que la arremetida del Gobierno
se enmarca en una estrategia de la derecha para imponer su
agenda política, lejos de enfocarse en las medidas más
urgentes para combatir los efectos del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARRA
ZA-4.mp3

Marcos Barraza repudió que el gobierno intente aplicar su
agenda neoliberal a partir de medidas extremas en el contexto
de la pandemia, aprovechándose de que la ciudadanía no puede
estar en las calles movilizada.

Diputados
PC
presentan
proyecto que facilita acceso
a subsidio de arriendo
Los diputados de la bancada PC, Boris Barrera y Guillermo
Teillier presentaron un proyecto de ley que facilita el acceso
al subsidio de arriendo a personas con especial vulnerabilidad
habitacional, generada por el actual contexto de pandemia que
vive el país.
La moción, apoyada por diputados Jaime Mulet y Marisela
Santibáñez, señala que a raíz de la incertidumbre que ha
generado el Covid19 por sus efectos inmediatos, resulta
imperioso abordar esta realidad ante la posibilidad cierta de
pérdida de fuentes de trabajo y la falta de voluntad de los
empleadores de no pagar las remuneraciones.
En

este

escenario,

señala

que

ante

el

aumento

de

la

precariedad laboral y dentro de las medidas de protección del
empleo, también se debe avanzar hacia la protección de la
vivienda por lo que propone que los beneficiarios del seguro
de cesantía puedan optar a un subsidio de arriendo.
El diputado Barrera destacó que esta iniciativa viene a
hacerse cargo de una situación que se seguirá agudizando, y de
la cual la ley de protección del empleo no logra hacerse
cargo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BORIS
-1.mp3

El congresista añadió que la propuesta se extiende a mujeres
que acrediten ser víctimas de violencia intrafamiliar, las
cuales podrán postular a este subsidio durante el periodo de
vigencia del estado de excepción constitucional por catástrofe
y los treinta días posteriores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BORIS
-2.mp3

Boris Barrera indicó que esta moción también permite postular
a los extranjeros con residencia en Chile que acrediten estar
tramitando su cédula de identidad, incluso si tienen su cédula
vencida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BORIS
-3.mp3

En ese sentido, el jefe de la bancada comunista dijo esperar
que el Congreso pueda dar una pronta tramitación a dicha
moción, en beneficio de mujeres, extranjeros y familias en
general.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BORIS
-4.mp3

El proyecto de los diputados Barrera y Teillier señala que “no
se exigirá ahorro previo para quienes postulen al subsidio de
arriendo durante la vigencia del estado de excepción
constitucional por catástrofe y los treinta días posteriores,
por la pandemia del COVID-19”.
En otro de sus artículos, la moción plantea que el ingreso
económico familiar para postular al subsidio de arriendo debe
ser entre 7 y 35 UF durante el estado de emergencia.
Finalmente, la iniciativa señala que, para la implementación
de la presente ley, “el Ministro de Vivienda y Urbanismo hará
uso de la facultad establecida en el artículo 13 del Decreto
Supremo N° 52 de 2013, que contiene el Reglamento del Programa
del Subsidio de Arriendo de Vivienda, “De los llamados
especiales”.

Economista Iván Vuskovic:
«Actual plan económico del
gobierno es insuficiente y un
salvavidas de plomo para las
Pymes»
El economista Iván Vuskovic cuestionó el alcance de las
medidas anunciadas por BancoEstado para ir en apoyo de

personas afectadas por la crisis económica a raíz de la
pandemia del Coronavirus.
En ese sentido, el profesional y también concejal por la
comuna de Valparaíso, explicó que la entidad bancaria estatal
no va a estar dispuesta a asumir riesgos a la hora de entregar
créditos a sus clientes por tanto no cambia la actuakl lógica
de mercado de la entidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VUSKO
VIC-1.mp3

Iván Vuskovic se refirió al paquete de medidas anunciado por
Piñera, calificándolo como un salvavidas de plomo, pues no
resuelve la crisis de empleabilidad que golpea a las pequeñas
y medianas empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VUSKO
VIC-2.mp3

El economista respaldó las propuestas de la Convergencia de
PYMES, respecto a la urgencia de que el Estado juegue un rol
activo en esta crisis, tanto a nivel de financiamiento de
créditos como de intervención en las grandes empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VUSKO
VIC-3.mp3

Iván Vuskovic dijo que el Estado debe prepararse para un
escenario peor al actual en materia de empleabilidad, tal como
lo ha hecho países más desarrollados e igualmente afectados
por la propagación del Coronavirus.

