Concejala Irací Hassler y el
desconfinamiento en comuna de
Santiago: «Le advertimos al
alcalde que no se abrieran
mall y centros comerciales»
Esta semana las comunas de Estación Central y Santiago
iniciaron su desconfinamiento
autorizado por parte del
Ministerio de Salud, sin embargo aglomeraciones en las calles
y centros comerciales han generado una profunda preocupación
por un rebrote de casos de contagio por coronavirus.
Al respecto la concejala de Santiago, Irací Hassler, señaló
que esta situación era evidentemente predecible, pero pese a
las advertencias hechas al alcalde Felipe Alessandri,
finalmente primó el interés político por sobre el bienestar
de los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HASSL
ER-1.mp3

Irací Hassler insistió en que es muy difícil aplicar
cuarentenas dinámicas y focalizadas en comunas como Santiago
o Estación Central que por sus características cuentan con
una fuerte interconexión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HASSL
ER-2.mp3

Del mismo modo, la edil de Santiago descartó responsabilidad
de las persona en estos actos de aglomeración ocurridos en su

comuna, pues la población se guía por las señales y medidas
que adoptan las autoridades, y si estas son erráticas o
establecen una normalidad que no es tal, finamente ocurren
estas conductas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HASSL
ER-3.mp3

Iracì Hassler agregó que la ineficacia del gobierno en prestar
ayuda social, ha orillado a las personas a concurrir a centros
de abastos y comercializadora, tal como el Mall Chino, para
comprar productos para desarrollar sus negocios, obligados
por la necesidad económica y las enormes cifras de cesantía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/HASSL
ER-4.mp3

Finalmente, la autoridad comunal de Santiago advirtió que esta
situación que vive la comuna capital, así como también en
Estación Central puede agravarse, tal como ha ocurrido en
otros países en donde el relajo de las medidas de prevención
sanitaria, han desencadenado un aumento exponencial de las
victimas por el Covid 19.

En desarrollo paro virtual de
la educación por 48 horas
convocado por Cut, Confech y
Cones
Organizaciones sindicales de trabajadores de la educación,
afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile,
convocaron a un Paro virtual de 48 horas para los días 20 y
21 de agosto, producto de que
el Mineduc no ha querido
escucharnos ni dialogar, insistiendo en la idea de volver a
las clases presenciales
en medio de la pandemia y no
entregando soluciones a las demandas
del sector.

Para la encargada de la Secretaría de Educación de la CUT,
Yobana Salinas, aun cuando no existen condiciones sanitarias
ni de infraestructura para el retorno a clases presenciales,
el gobierno insiste en la medida para que los padres dejen a
los niños en la escuelas, y vuelvan a trabajar , satisfaciendo
así los intereses de los grandes empresarios .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PARO1.mp3

Desde la Confederación Nacional de funcionarios Asistentes de
la Educación, Manuela Gutiérrez, detalló la conducta y
decisiones erráticas adoptadas por el Mineduc desde que se
inició la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PARO2.mp3

Catalina Magaña, vocera de la Confech, no descartó ampliar las
movilizaciones, si el gobierno y el Mineduc no da una repuesta
a los estudiantes universitarios que han debido dejar sus
carreras

por la crisis económica derivada de la pandemia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PARO3.mp3

Así mismo, Clarissa Seco presidenta de los trabajadores de los
Jardines Infantiles vía transferencia, sostuvo que se ven
constantemente enfrentados a un Ejecutivo que no escucha a
las organizaciones sociales vinculadas directamente con los
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PARO4.mp3

Los dirigentes de la Educación, exigen al Mineduc a convocar
ahora a una amplia Comisión Nacional de Revisión del
Curriculum, resolver ahora la promoción automática por el
presente año a todo el sistema escolar, establecer que no se
vuelve a clases presenciales por el presente año ,orientando
de mejor modo el desarrollo curricular como la actividad a
distancia docente y escolar por todo el 2020 y la conformación
de una mesa nacional permanente Mineduc-Trabajadores de la
Educación, que coordine las medidas a implementar en
condiciones de pandemia.
https://www.facebook.com/watch/?v=729397917617178&extid=mXDKo2
M9gkTjz9D9

Karol Cariola: «En proyecto
de impuesto a los súper ricos
vemos nuevamente una campaña
de la derecha y el gobierno
por desacreditar la medida»
A propósito del proyecto que busca aplicar un impuesto único
de 2.5 % al patrimonio de los Súper Ricos para enfrentar el
costo social de la pandemia, la diputada e impulsora de la
iniciativa Karol Cariola, acusó una nueva campaña mediática de
la Derecha
para frenar una medida que podría significar
alivio para miles de familias del país.

La legisladora comunista sostuvo que tal como ocurrió con el
retiro del 10 % desde las AFP, ahora nuevamente La Moneda
recurre a la desinformación y las caricaturas para frenar un
logro social que resulta a todas luces justo y necesario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-1-3.mp3

La diputada Karol Cariola expresó que este impuesto al 0,01 %
de las grandes fortunas también sintoniza con unos de las
principales demandas derivadas del estallido social en Chile,
esto es corregir los enormes focos de desigualdad que aún
persisten en nuestra población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/KAROL
-2-3.mp3

Karol Cariola detalló que de concretarse esta carga
tributaria a los Súper Ricos, podría inyectarse al erario
nacional cerca de 6 mil millones de dólares para establecer un
Ingreso Familiar Universal más robusto, pues hasta ahora de
parte de este Gobierno, sólo apuntan
reactivación económica de las empresas.

a ayudar a la

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

Finalmente, la diputada Karol Cariola advirtió que este 2.5
% a los grandes capitales se hace aun más urgente, pues se
prevé que concluido el confinamiento por la pandemia , más de
3 millones de personas saldrán buscar trabajo , situación que
requiere un respaldo financiero del Estado en favor de
aquellos que sufren y seguirán sufriendo la incertidumbre que
representa el drama de la cesantía, concluyó.

Diputado Mulet valoró bono
para transporte menor pero
señaló
que
“aún
es
insuficiente”
El parlamentario, que ha apoyado desde que asumió en 2018 al
sector de taxis, colectiveros, transportistas escolares y
otros, señaló que “si bien este aporte es un avance, sabemos
que tiene deficiencias y letra chica, pero es lo que se
consiguió con este gobierno tan difícil”.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, valoró que “por fin se logró un bono para el sector del
transporte menor”, pero fustigó que “considerando que llevamos
casi cinco meses haciendo esta solicitud conjunta con
organizaciones del rubro, aún es insuficiente”.
En este sentido, el parlamentario fue claro en señalar que “se
logró un bono por fin después de meses de lucha, desde marzo
que se lo estábamos pidiendo al gobierno y a la ministra de
Transportes particularmente. Se que es un bono pequeño, se que
no es la solución, pero es una ayuda. Para algún sector
también un préstamo que obviamente les permite pasar en parte
el difícil momento que están viviendo taxistas, colectiveros,
conductores que también van a tener derecho, transportistas
escolares y algunos microbuseros”.
“Creemos que es importante, es un avance que se han ganado
pues esta es una lucha de decenas de organizaciones de taxis,
colectivos y transporte escolar que han visto mermada su
actividad de manera brutal durante el coronavirus. Pero
también es una lucha que viene hace tiempo, yo particularmente

he estado con ustedes a propósito de la ley de plataformas,
que les ha significado una competencia desleal de años, es un
sector – taxistas, colectiveros, transporte menor en general –
que la ha estado pasando muy mal durante mucho tiempo. Y si
bien este viernes que me tocó estar en la Comisión mixta de
Hacienda y aprobar este proyecto que sabemos que es poco, que
tiene deficiencias y que tiene letra chica, pero es lo que se
logró, es lo que un conjunto de dirigentes lograron con un
gobierno muy difícil. Hay que seguir luchando y ahí vamos a
estar juntos”, concluyó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Jaime
-Mulet-por-bono-transporte-menor.mp4

Diputado Velásquez (FRVS)
ofició
a
Ministerio
de
Educación
para
que
transparente
proceso
de
retorno a clases 2020
El parlamentario, llamó a la autoridad a que diga de una vez
si respetará la posición de los alcaldes de diversas comunas
que han informado que no volverán a clases en lo que queda de
este año “enarbolando las banderas de un federalismo tan
necesario en este país en un proceso de crisis como éste”.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteba
Velásquez, ofició al Ministerio de Educación, para que se
pronuncie en detalle por Plan Paso a Paso en materia de vuelta
a clases, expuesto hace unos días en la Comisión de Educación

del Senado, respecto de su seguridad y sobre todo a fin de
aclarar si se respetarán las decisiones ya expresadas por
alcaldes de diversas comunas, que anunciaron que no retornarán
a clases en lo que queda del 2020.
Sin embargo, a juicio del legislador, quien también es
profesor, “no se tiene mayor detalle sobre cómo será el
proceso, y si es que, en definitiva, el Ministerio obligará o
no a las comunidades educativas a volver a clases. Por tanto,
estamos pidiendo nos explique si volverán a la ceguera y
tozudez del inicio de esta pandemia, cuando generaban
confusión en la población respecto lo que decía primero el
ministro de Salud y luego el ministro de Educación que
contrariaban a los alcaldes, o si permitirá que sean éstos
quienes, en el conocimiento más real de lo que ocurre en cada
comuna y enarbolando las banderas del federalismo innegable
que implican estas decisiones, sean la voz oficial ante su
comunidad en un tema tan complejo como es resguardar la salud
de los estudiantes y sus familias”.
“Ante la escasa certeza y falta de orientación por parte del
Ministerio de Educación, una buena cantidad de alcaldes a lo
largo de todo el país ha estado informando a la comunidad,
prácticamente decretando que los alumnos no van a volver de
manera presencial a las clases este año 2020 y creemos deben
ser respetados. Esta nuevamente es una suerte de federalismo
por parte de las primeras autoridades comunales en cada ciudad
del país, que por cierto compartimos, y necesitamos un
pronunciamiento del gobierno, especialmente del Ministerio de
Educación de qué va ocurrir al respecto. Está respaldando lo
que los alcaldes están manifestando o no, como sea tiene que
haber certeza porque lo peor que puede ocurrir es que la
comunidad nuevamente tenga dos voces”.
Finalmente, el diputado recalcó que “valoramos la actitud
permanente y sostenida de los alcaldes en esta pandemia
quienes, a diferencia de otras autoridades, han puesto ante
todo el cuidado de la salud de su población, y por cierto

dicho cuidado no puede quedar ajeno al proceso de retorno a
clases. Hoy por lo tanto reconocemos que en ánimo de proteger
a los alumnos de determinadas comunas, los alcaldes una vez
mas saquen las banderas del federalismo en el ámbito de la
educación”, concluyó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/Es
teban-Velasquez-por-plan-retorno-a-clases-2020.mp4

Bárbara Figueroa: «Lo que
necesitamos
hoy
es
más
recursos y el Estado debe
salir a buscarlos para poder
ayudar a superar la grave
crisis social»
Desde el pasado viernes, la Central Unitaria de Trabajadores
está en negociaciones con el Ejecutivo para el aumento del
sueldo mínimo que hoy se mantiene en $320.500.
En el marco de este debate, la presidenta de la CUT, Bárbara
Figueroa, aclaró que el gobierno no puede seguir anclado en la
política contra cíclica de los 90 y 2000, descargando los
costos de cada crisis en los trabajadores.
En ese sentido, la líder de la multisindical dijo que un
impuesto a los súper ricos es el mejor mecanismo para romper
con la lógica de medidas insuficientes e hiper-focalizadas a
la hora de enfrentar contingencias como la actual.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el Gobierno optara por
comprometer recursos del Estado hasta 2022, en vez de generar
nuevos recursos y una mayor liquidez mediante el impuesto a
las grandes fortunas del país, que además es una medida
aplicada en muchos países del mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CENTR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT remarcó que el impuesto a los súper
ricos es una opción concreta para palear los efectos de la
crisis social y económica, en un contexto donde el Gobierno no
garantiza políticas de ayuda con sostenibilidad en el tiempo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CENTR
AL-3.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa llamó al ejecutivo a acoger la
propuesta de un impuesto a las mayores fortunas de Chile, a
objeto de poder garantizar un ingreso básico de emergencia,
que sea universal y sostenible en tiempos de crisis.
"Hemos seguido profundizando en la necesidad de proteger el
empleo y que eso no sea contradictorio con la necesidad de
asegurarle capacidad de consumo y poder adquisitivo a los
trabajadores" explicó nuestra presidenta tras la segunda
reunión
sobre
#SalarioMínimo
realizada
hoy
pic.twitter.com/G3us8149Qj
— CUT Chile (@Cutchile) August 13, 2020

Piden al Mineduc no apurar ni
presionar sobre retorno a
clases y proceso de admisión
2021
mientras
no
haya
claridad sobre evolución de
la pandemia
Dirigentes y parlamentaros
vinculados al mundo de la
educación manifestaron sus reparos frente a la decisión del
Mineduc de proseguir con el Sistema de Admisión Escolar de
manera normal, sin considerar los efectos y la evolución de la
pandemia.
Para la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados
por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, es imposible
establecer una planificación del año escolar 2021 , sin que
exista la certeza de que es factible el retorno seguro a las
clases presenciales por parte de miles de estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-1.mp3

Dafne Concha lamentó que el ministerio de Educación no
consideré factores fundamentales como son la incerteza sobre
los cupos disponibles en los distintos colegios y liceos, así
como el hecho de que muchos alumnos deberán emigrar del
sistema privado al púbico por la compleja situación económica
de sus padres.

En un sentido similar, la diputada e integrante de la Comisión
de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, señaló que hay
muchos procesos educativos que deberían haberse suspendido,
sin embargo se han visto enfrentados a una autoridad que
insiste en creer que en Chile no ha pasado nada , manteniendo
esquemas evaluativos y de agobio escolar en contra de los
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-3.mp3

Para el diputado Socialista Marcos Ilabaca resulta
inconcebible que un Gobierno que se jacta de poner a los niños
primero en la fila, los exponga al contagio de un virus letal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-4.mp3

Por su parte, Mabel Galindo, presidenta de la Asociación Pro
Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
enfatizó que esta medida anunciada por el Gobierno es
improcedente, pues los estudiantes sólo deben regresar cuando
se les asegure y se les den garantías que no tendrán contagios
ni serán vectores para sus familias, es decir, cuando esto
esté avalado por: la academia, los médicos, su comunidad local
y educativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-5.mp3
Recordar sin perjuicio de las críticas en contra del Sistema
de Admisión Escolar, este 11 de agosto comenzó la postulación
en regiones , en tanto que el 13 de este mismo mes será el
turno para Santiago, en donde en la plataforma
www.sistemadeadmisionescolar.cl deberán ingresar la solicitud

para escuelas, colegios y liceos capitalinos.

Concejala Judith Rodríguez
denunció
en
Cámara
de
Diputados
los
cobros
excesivos de Enel y anuncian
demanda
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió a
dirigentes comunales metropolitanos, quienes expusieron sobre
los cobros excesivos que está realizando la empresa Enel en el
consumo de la luz eléctrica.
En la oportunidad la concejala de Cerro Navia, Judith
Rodríguez, señaló que la compañía eléctrica al no tomar el
registro del consumo en cada hogar, ha utilizado cobros
estimativos que no tienen nada que ver con el que pagan los
usuarios normalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/JUDIT
-1.mp3

La edil de Cerro Navia si bien valoró la reciente
promulgación de la ley que impide el corte de los suministros
básicos por falta de pago, consideró insuficiente el prorrateo
de la deuda a 12 meses, pues las compleja situación económica
de miles de vecinos hacen imposible acceder incluso a esta
opción.

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

Judith Rodríguez denunció que más allá de las alternativas que
contempla este apoyo en el pago de los servicios básicos,
esto no representará ningún alivio para las familias si es que
Enel sigue cobrando boletas que superan en algunos casos los
200 mil pesos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/JUDIT
-3.mp3

La concejala Judith Rodríguez invitó a los vecinos de Cerro
Navia a una reunión en que estará presente el alcalde local
Mauro Tamayo, para tratar el drama que representan los cobros
abusivos de la empresa Enel. La cita es este miércoles a las
15.30 en la sede de la junta de vecinos de la población Memch
ubicada en la calle Miraflores 1457. Quienes concurran deben
llevar mascarilla y una fotocopia por ambos lados de su cuenta
de la luz, junto al registro de sus datos personales.

Abogado Luis Cuello: «No
existen materias vetadas en
la actual Constitución y en
consecuencia el Parlamento

tiene todas las atribuciones
para impulsar un impuesto
transitorio a las grandes
fortunas así como fue el
retiro del 10% de fondos
previsionales»
El abogado y asesor legislativo de la bancada del Partido
Comunista, Luis Cuello, refutó los dichos del ministro de
Hacienda, Ignacio Briones, luego de que éste acusara a la
oposición de “buscar nuevamente obrar por un atajo
constitucional” en alusión al debate del proyecto de ley que
establece un impuesto transitorio al patrimonio a los “súper
ricos”, y la anterior aprobación de la reforma constitucional
que autoriza el retiro del 10% de fondos previsionales por una
única vez.
El profesional afirmó que el argumento de Briones ya está
agotado, toda vez que este proyecto de reforma está
establecido dentro de las posibilidades que tiene el Congreso
para incidir en materia de seguridad social bajo un Estado de
Catástrofe.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUELL
O-1.mp3

El coordinador legislativo de la Bancada Comunista, fue
enfático en aclarar que no existen materias vetadas en la
actual Constitución y en consecuencia, el Parlamento tiene
todas las atribuciones legales para impulsar un impuesto
transitorio a las grandes fortunas, así como estableció

anteriormente el retiro del 10% de fondos previsionales por
una sóla vez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUELL
O-2.mp3

Luis Cuello descartó que un impuesto a los altos patrimonios
sea una solución simplista como señala el ministro de Hacienda
Ignacio Briones, pues muy por el contrario, añadió el experto,
este proyecto viene a romper con una estructura tributaria
injusta e inequitativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUELL
O-3.mp3

El asesor legislativo del PC acusó a Sebastián Piñera de
abusar permanentemente de sus facultades presidenciales para
defender los intereses del gran empresariado, en vez de
resguardar los de aquellos sectores más golpeados por la
crisis económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUELL
O-4.mp3

En ese sentido, Luis Cuello criticó el proyecto del ejecutivo
que busca reducir el número de Parlamentarios, pues en su
diagnóstico, dicha pospuesta también se enmarca en la
arremetida de Piñera para gobernar al margen del poder
legislativo, pasando por sobre el debate democrático que allí
se produce.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUELL
O-5.mp3

Cabe recordar que Sebastián Piñera anunció en la Cuenta
Pública 2020 un proyecto de ley que persigue que los diputados
vuelvan a ser 120, y que los senadores lleguen a 40, pero
manteniendo el sistema electoral proporcional.
Actualmente, tras la reforma al sistema binominal el número de
integrantes de la Cámara Baja llegó a 155, mientras que los
miembros de la Cámara Alta hoy alcanzan a 43 integrantes y en
el próximo período los representantes llegarán a 50.
El abogado Luis Cuello calificó esta propuesta como un
“atentado a la democracia”, pues busca fortalecer el régimen
presidencialista al concentrar el poder en una sola persona,
que en este caso vendría siendo Sebastián Piñera.

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.

