Crece
indignación
tras
anuncio de Piñera de ir al TC
por tercer retiro: Se viene
Acusación Constitucional y
toma fuerza huelga del 30 de
abril
Actores del mundo político y sindical reaccionaron con
indignación tras la confirmación del requerimiento presentado
por el gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir
el retiro del 10 % de los fondos previsionales.
Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, resulta inconcebible que en medio de una
grave crisis sanitaria y económica, Sebastián Piñera opte por
defender los intereses de los grandes capitales por sobre el
bienestar

de su pueblo.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-1
.mp3

Bárbara Figueroa expresó que la decisión del Ejecutivo
confirma por una parte, los motivos para la huelga sanitaria
del próximo 30 de abril, y la importancia de evaluar una
acusación constitucional en contra del mandatario
Derecha.

de la

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-2
.mp3

Del mismo modo la diputada Cristina Girardi comentó que el
envió del requerimiento al TC, confirma la obcecación de un
Sebastián Piñera que con tal de hacer su voluntad, no escucha
el sufrimientos y las necesidades de la mayoría ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-3
.mp3

Por su parte la exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette
Jara, calificó la administración de Piñera como mezquina y
contraria a la voluntad casi trasversal del Congreso y el
país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-4
.mp3

La economista y concejala de Santiago, Irací Hassler, acusó
indolencia de Piñera y su sector al negar recursos esenciales
para las familias chilenas, mientras ellos engrosan día a
día sus inmensas

fortunas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-5
.mp3

El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que con esta acción de Piñera nuevamente la
ideologización del Tribunal Constitucional puede no solo
infringir las atribuciones del Parlamento, sino además
frustrar las esperanzas de los sectores más vulnerables.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-6
.mp3

Guillermo Teillier advirtió que las manifestaciones populares
ocurridas este martes ante el anuncio del envío de esta
reserva legal ante el TC , puede ser el preámbulo de un
malestar social muchos más profundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-7
.mp3

Carlos Maldonado, timonel del partido Radical enfatizó que
Sebastián
Piñera comete
un
gravísimo error tras esta
decisión, pues el primer deber de un gobernante es velar por
el bienestar de la nación, y esto claramente no lo está
cumpliendo, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-8
.mp3

Tras esta presentación ante el TC, se reabre desde la
oposición la alternativa real de acusar constitucionalmente
a Sebastián Piñera por grave incumplimiento de sus deberes
en medio del manejo de la pandemia y los efectos económicos de
la misma, e incluso reabre el debate generado hace un tiempo
atrás por la Federación Regionalista Verde Social sobre si el
gobernante tiene o no las capacidades físicas y mentales para
conducir los destinos de la nación.
Parte del informe "Propuestas económico sociales para una
segunda ola sanitaria y social" que elaboramos desde la CUT
Chile,
contempla
la
necesidad
de
aprobar
el
#tercerretiroAhora
Para que la crisis no la sigamos pagando
las y los trabajadores #HuelgaGeneralSanitaria ✊
pic.twitter.com/DR59Xi4mhk
— CUT Chile (@Cutchile) April 21, 2021

TC pdf

Reforma
previsional
del
gobierno no responde a la
demanda concreta de mejorar
las pensiones a partir de un
verdadero
sistema
de
seguridad social sostiene
Jeannette Jara
La abogada y exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette
Jara, afirmó que el nombramiento de Patricio Melero como
ministro del Trabajo, es un reconocimiento de que no va a
haber una reforma previsional efectiva, dando cuenta del
fracaso del Gobierno en lo que respecta a sacar adelante dicha
iniciativa.
La dirigenta del Partido Comunista sostuvo que el nuevo
secretario de Estado fue uno de los parlamentarios de la
extrema derecha que se negó permanentemente a introducir
modificaciones estructurales al modelo de AFP, en su calidad
de ex miembro de la comisión del trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-1.mp3

Jeannette Jara aclaró que la reforma previsional del gobierno

no responde a la demanda concreta de mejorar las pensiones, a
partir de un verdadero sistema de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-2.mp3

Asimismo, la exsubsecretaria de previsión social, señaló que
el nombramiento de Melero profundiza aún más las tensiones
entre el Gobierno y el mundo sindical, tratándose de un
personero de la extrema derecha que se ha negado a todos los
proyectos de ley que benefician a los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-3.mp3

Jeannette Jara miró con preocupación que el debate en torno al
reajuste al salario mínimo se desarrolle bajo la gestión de un
representante de la extrema derecha y el gran empresariado
como el Patricio Melero, quien además fue un activo partícipe
de la Dictadura Cívico Militar.

Jeannette Jara: “Los pilares
de nuestro programa para
Conchalí son justicia de
género, participación real y

descentralización
accionar municipal”

del

La abogada y exsubsecretaria de previsión social, Jeannette
Jara, quien es candidata del Partido Comunista a alcaldesa de
Conchalí, señaló que los pilares de su propuesta programática
son justicia de género y descentralización del poder, ambos
mediante la participación vinculante de las vecinas y vecinos
en la toma de decisiones a nivel comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-1.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí remarcó que junto a la
concejala y postulante a la reelección, Grace Arcos, han
planteado la idea de suscribir un convenio con la Red Chilena
de Farmacias Populares para que los adultos mayores puedan
acceder a medicamentos a precio justo, sin embargo, el alcalde
René de la Vega se ha negado permanentemente a dicha
posibilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-2.mp3

Por otro lado, Jeannette Jara dijo que quieren impulsar más
servicios en la comuna, ya que sólo existe una sucursal en
cada área para más de 150 mil habitantes, lo cual atenta
contra la calidad de vida de los vecinos que pierden muchas
horas en hacer fila.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-3.mp3

La candidata del PC a alcaldesa ratificó que ofrecen un
programa serio y formal para Conchalí, ya que cuenta con una
serie de propuestas, cuyo éxito ha sido probado en otras
comunas y países, independiente de los déficit presupuestarios
a causa de la mala distribución del Fondo Común Municipal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-4.mp3

En materia de género, Jeannette Jara destacó dos propuestas
concretas en torno a las cuales están trabajando desde ya; la
ampliación del Persa Zapadores y la implementación de escuelas
de arte y oficios tanto para jefas de hogar como para mujeres
con empleos precarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-5.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí llamó a todos los
aspirantes al cargo a debatir de cara a la ciudadanía, y a
hacer compromisos que puedan ser exigidos por la ciudadanía
como parte de la democratización de los espacios de poder.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-6.mp3

Finalmente, la candidata a alcaldesa de Conchalí invitó a los
vecinos a informarse sobre su programa de gobierno comunal a
través de su página web http://www.jeannettejara.cl y las
diversas plataformas digitales.

Jeannette Jara: “La reforma
previsional de Piñera es una
intentona oportunista que no
aborda problemática de fondo”
La exSubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, señaló
que el anuncio de reforma previsional hecho por Sebastián
Piñera carece de convicciones de fondo y sólo corresponde a un
acto desesperado de efectismo comunicacional que no resuelve
el problema en su magnitud.
Para la abogada y académica, el mandatario apenas se ha
limitado a reflotar una propuesta surgida desde la oposición,
y el que el gobierno ha mantenido frenada en el ámbito
legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JARA1.mp3

Del mismo modo, la
por Conchalí acusó
para la población,
una imagen pública
a los DD.HH.

dirigenta política y candidata a alcaldesa
a Piñera de utilizar un tema tan sensible
como son las bajas pensiones, para torcer
marcada por la represión y las violaciones

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JARA2.mp3

Para

Jeannette

Jara

el

Ejecutivo

actúa

en

forma

irresponsable al anunciar una iniciativa previsional sin
haber aun redactado el proyecto y careciendo de los informes
técnicos que aseguren la viabilidad
para poner en marcha
esta reforma.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JARA3.mp3

Finalmente la candidata al municipio de Conchalí, Jeannette
Jara
advirtió que el gobierno y en particular Sebastián
Piñera oculta su verdadera
intención con este mensaje al
país, pues lo que busca realmente es lograr réditos
electorales para su sector, a pocas semanas de las elecciones,
y además frenar un eventual tercer retiro del 10 %, concluyó
Jeannette Jara.

Diputado Barrera denunció en
Contraloría uso indebido de
recursos de educación en
Conchalí
El diputado Boris Barrera y el director de la Corporación
Municipal de Conchalí, Víctor Hugo Pérez, solicitaron a la
Contraloría General de la República una investigación contra
el alcalde de la comuna, René de la Vega, por el uso indebido
de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
En el documento presentado ante la entidad, se pide al
Contralor un pronunciamiento sobre las atribuciones que tiene

la autoridad municipal para hacer uso de recursos destinados a
fines no contemplados en la ley N° 20.248, como la confección
de mascarillas reutilizables, calendarios y pago de
remuneraciones, entre otros.
Víctor Hugo Pérez, señaló que los fondos Subvención Escolar
Preferencial son para apoyar a los estudiantes más
vulnerables, sin embargo hay indicios que han sido destinados
en la confección de mascarillas, elaboración de calendarios y
otros fines que no corresponden al ámbito de la educación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BORIS
-1.mp3

Por su parte, el diputado Boris Barrera señaló que se ha
reunido en varias oportunidades con el directorio de la
Corporación Municipal de Conchalí de Educación Salud y
Atención de Menores, no sólo por este tema en particular, sino
también por el mal funcionamiento y abandono de deberes por
parte del alcalde René de la Vega.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BORIS
-2.mp3

Del mismo modo la candidata a alcaldesa por Conchalí Jeanette
Jara, emplazó al alcalde René de la Vega a explicar al ente
contralor la razón de este desvío de recursos indispensable
para favorecer
la educación inicial , sobre todo en esta
época de pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BORIS
-3.mp3

El diputado comunista por el distrito 9 indicó que, si bien el

directorio del CORESAM tiene atribuciones para convocar a las
reuniones, el alcalde De la Vega no asiste y desconoce las
decisiones. Además, ya se ha insistido ante la Contraloría
para que se pronuncie sobre el accionar del edil y se
investigue otras anomalías, como la entrega irregular de cajas
de alimentos en el período de pandemia.
"Estamos junto a representantes del Directorio de CORESAM
de #Conchalí, para presentar un recurso ante la Contraloría,
para que investigue desvío de recursos SEP (para fabricar
calendarios) por parte del Presidente de CORESAM y Alcalde,
René
de
la
Vega"
Diputado
@Boris_Barrera
pic.twitter.com/nNOz64COTZ
— MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) February 24, 2021

Políticas locales con enfoque
de
género
e
interacción
directa con los territorios y
sus comunidades: Propuestas
de candidatas a alcaldesas
del PC
Ad portas de las elecciones municipales que fueron
reprogramadas para el 11 de abril por la realización del
plebiscito constituyente, candidatas del Partido Comunista a
alcaldesas reivindicaron una política local con enfoque de
género que permita romper con el cerco machista en la

sociedad, así como fomentar nuevas prácticas comunitarias a
partir de la interacción directa con los territorios y sus
comunidades.
En primer término, la abogada y candidata a alcaldesa de
Conchalí, Jeannette Jara, dijo que buscará contribuir desde la
perspectiva feminista, a superar las inequidades de género y
diferencias de trato entre hombres y mujeres, de las cuales
las vecinas han sido históricamente víctimas.
Del mismo modo, la exsubsecretaria de previsión social, apuntó
a la necesidad de recoger soluciones innovadoras que han
implementado otros municipios, siendo el de Recoleta un
símbolo del empoderamiento comunal, bajo la administración de
Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-1.mp3

Asimismo, Jeannette Jara remarcó que la comuna de Conchalí
sigue estando muy excluida del acceso a todos los servicios,
pese a que se ha ido acercando al centro de la capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-2.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí, consideró necesario
poder abordar políticas comunales de apoyo a las mujeres que
atraviesan círculos de violencia, dotándolas de las
herramientas necesarias para solventar su economía familiar
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-3.mp3

Por su parte, la concejala de Ñuñoa y candidata a alcaldesa
por dicha comuna, Alejandra Placencia, señaló que uno de los
grandes ejes de su propuesta apunta a terminar con la
invisibilización de los sectores históricamente postergados,
cuya calidad de vida se sigue deteriorando, producto de un
mercado inmobiliario des regularizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-4.mp3

Alejandra Placencia miró con preocupación cómo la pandemia ha
acrecentado la precariedad en las condiciones de vida de las
familias ñuñoinas, dando cuenta de una institucionalidad que
no responde a las necesidades ciudadanas a nivel estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-5.mp3

La

concejala

de

Ñuñoa

subrayó

que

los

lineamientos

programáticos de su candidatura se enmarcan en las
experiencias recogidas por los municipios liderados por el PC
a nivel nacional, cuyo énfasis está puesto en mejorar la
calidad de vida de los vecinos mediante una interacción
directa y constante con los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-6.mp3

La economista y candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, indicó que terminar con el clientelismo, pasa por co
gobernar con las organizaciones sociales y universalizar el
acceso a medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL

DESA-7.mp3

Javiera Reyes fue enfática en sostener que las distintas
gestiones municipales no han estado a la altura de las
necesidades de los vecinos, ni del gran desafío de superar las
brechas de desigualdad, promovidas a partir de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-8.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo, criticó que sean una de
las pocas comunas que carece de Farmacia y Óptica Popular,
pese al bajo nivel de ingreso de los vecinos y alta cantidad
de adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-9.mp3

Finalmente, Javiera Reyes, afirmó que no hay una preocupación,
por parte del Estado y los municipios en general, respecto a
la prevención y el abordaje de la violencia machista.

Jeannette Jara señala que
retiro
de
fondos
previsionales da cuenta que

la ciudadanía es consciente
del negocio que se hace a
costa de sus ahorros
Esta semana fue aprobado en la Cámara de Diputadas y
Diputados, el proyecto de reforma constitucional que permite
un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales como
medida excepcional para enfrentar la actual crisis económica
por el COVID-19.
Esta iniciativa pasó a su discusión en el Senado, por lo que
aún quedan una serie de pasos antes de que sea promulgada o no
como ley. Lo más próximo en cuanto a este proyecto se
registrará en la Cámara Alta, donde los senadores deberán
votar a favor o en contra, pudiendo ingresar modificaciones.
En caso de que esto ocurra, el proyecto deberá regresar a la
Cámara de Diputados y Diputadas para votar estos cambios. Sin
embargo, si el Senado aprueba la iniciativa sin
modificaciones, quedaría lista para su promulgación.
La abogada y exsubsecretaria de previsión social, Jeannette
Jara, dijo esperar que el trámite en el Senado sea rápido,
pese al afán de la derecha por incorporar indicaciones para
dilatar el proceso legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JARA1.mp3

Jeannette Jara explicó que el retiro de fondos previsionales
da cuenta de que la ciudadanía es consciente del negocio que
se hace a costa de sus ahorros, además de la ausencia de un
sistema de seguridad social en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JARA-

2.mp3

La abogada afirmó que la reforma del Gobierno no responde a la
profundidad de la crisis previsional, y en consecuencia, las
palabras del mandatario son vacías, al expresar preocupación
por las jubilaciones futuras en el caso de aprobarse el
segundo retiro del 10 por ciento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JARA3.mp3

En

ese

sentido,

Jeannette

Jara

aclaró

que

la

reforma

previsional es mala e insuficiente, toda vez que no se hace
cargo del aumento de las pensiones, ni de un cambio de modelo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JARA4.mp3

La ex subsecretaria de previsión social indicó que los bonos
que propone Piñera son ínfimos y no ayudan a palear la
situación tan dramática del país.

Jeannette Jara y reforma
previsional:
“Con
capitalización individual es

imposible alcanzar pensiones
que
permitan
vivir
dignamente”
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
criticó la propuesta impulsada por Chile Vamos de que el 6 por
ciento de cotización adicional que considera la reforma de
pensiones vaya íntegramente a las cuentas individuales de los
cotizantes.
La abogada aclaró que el Estado no puede seguir siendo una
entidad subsidiaria de los privados, sino que debe ser capaz
de incorporar el reparto como mecanismo efectivo y solidario
de pago de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA1.mp3

Jeannette Jara instó a la derecha a elevar el nivel del
debate, dejando de ampararse en las caricaturas que se han
tratado de instalar desde la industria de AFP, respecto al
sistema de reparto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA2.mp3

La dirigenta PC y exsubsecretaria de previsión social afirmó
que la capitalización individual es insuficiente para efectos
de asegurar buenas pensiones futuras, debido a la precariedad
del empleo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA3.mp3

Jeannette Jara remarcó que a nivel individual es imposible
alcanzar pensiones que permitan vivir dignamente, y en
consecuencia, la mayoría de los países se han volcado a
sistemas de reparto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JARA4.mp3

Jeannette Jara destacó finalmente que los sistemas de reparto
están completamente vigentes en el mundo, ya que garantizan
buenas pensiones a partir de criterios de solidaridad intra e
intergeneracional.

Jeannette Jara: AFPs tienen
obligación de fortalecer los
servicios
de
atención
a
clientes, acorde al decreto
administrativo
sobre
servicios esenciales
Desde este lunes se registraron largas filas en sucursales de
AFP con personas que llegaron a realizar distintos trámites en
la semana en que comenzará el proceso de retiro de fondos de
AFP. Pese a que las solicitudes comenzarán a recibirse desde
este jueves y a través de internet, los cotizantes
concurrieron para obtener información al respecto.

La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, afirmó
que las AFP tienen la obligación de fortalecer los servicios
de atención a clientes, acorde al decreto administrativo sobre
servicios esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA1
.mp3

Jeannette Jara dijo esperar que la Superintendencia siga
actuando de forma oportuna, y fortalezca el soporte
informático en la página web para solicitar el retiro del 10%
a partir de este jueves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA2.mp3

La exsubsecretaria de previsión social hizo un llamado a los
usuarios a solidarizar con la gente que requiere más
urgentemente el retiro de fondos previsionales, a objeto de no
colapsar la web, ni los call center.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA3.mp3

Cabe consignar que la Asociación de AFPs habilitó la
página www.mi10afp.cl, donde se pueden resolver dudas sobre el
proceso para acceder a los ahorros.
Al ingresar al sitio, se puede ver en la portada la frase “3
cosas sobre el retiro de tu 10%” -que será sin clave, gratis y
personal- y más abajo la cantidad de AFP que serán parte de
este proceso.
Además, se indica que, de no saber a qué AFP la persona está

afiliada,
se
puede
revisar
en
las
páginas
de
la Superintendencia de Pensiones y de Chile Atiende, que se
encuentran adjuntas.

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.

