CUT se reunió con Intendencia
RM para coordinación de la
marcha del 1º de mayo
La directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT,

se

reunió con la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, con el
fin de analizar detalles de la marcha por el Día Internacional
del Trabajador, convocada para el 1 de Mayo en la Alameda.
Concluida la cita, la Presidenta de la Multisindical Bárbara
Figueroa sostuvo que están trabajando como es habitual con
la autoridades regionales con el fin de hacer de esta
movilización social una instancia pacifica
en donde
participen no solo los trabajadores sino también sus familias,
tal como esperan desde su organización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-1-2.mp3

Bárbara Figueroa señaló además que históricamente desde su
organización han percibido un porcentaje mínimo de incidentes
en las distintas movilizaciones y paros que han organizado,
pues entienden que es prioritario defender también la
integridad de aquellos que aun sin marchar también son
trabajadores, y merecen el mayor resguardo y seguridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-2-2.mp3

Consultada sobre cuales serán algunos de los puntos de su
discurso en el acto central de esta marcha por el 1 de mayo,

la presidenta de la CUT adelantó que claramente desafíos como
la automatización en el trabajo, la valorización del mundo
sindical y el respeto por las reformas logradas serán ejes
clave en su alocución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-3-2.mp3

Consignar finalmente que la marcha de este 1 de mayo –tal como
se acordó con la Intendencia Metropolitana, comenzará en plaza
los Héroes a las 10 de la mañana para luego continuar su
trayecto por la vereda sur de la Alameda y concluirá en un
gran acto político cultural en la calle Portugal con Alameda,
en donde junto con el discurso de la Presidenta de la CUT se
espera un gran cierre con la participación del grupo musical
Illapu.

Michelle
Bachelet
y
su
potente discurso al recibir
premio internacional: “Los
ciudadanos
quieren
más
cambios y no menos”
(Vía elsiglo.cl) Ex Presidenta Michelle Bachelet recibió
premio “Alianza Progresista 2018” por su lucha por la
“libertad, justicia y solidaridad”.

Por: Daniela Pizarro. Periodista. Este domingo 29 de abril la
ex Presidenta Michelle Bachelet fue homenajeada por Alianza
Progresista, un organismo internacional que agrupa a partidos
políticos de centroizquierda de todo el mundo. En la
oportunidad la ex mandataria recibió el Premio “Alianza
Progresista 2018” producto de su lucha por la “libertad, la
justicia y la solidaridad”. Valores que enarboló tanto cuando
fue directora de ONU Mujeres como en su segunda administración
en La Moneda, lo que quedó plasmado en las políticas que
impulsó y que llevaron a Chile a lograr mayor equidad y
justicia social.
Esta es la segunda vez que se entrega a este reconocimiento.
El año pasado -en su primera versión- fue galardonada Etta
Rosales, líder activista política y luchadora por los derechos
humanos en Filipinas.
De la ceremonia realizada en el ex Congreso Nacional
participaron delegaciones internacionales de partidos de
centroizquierda de una docena de países, como Argentina,
Brasil, Uruguay, Suecia, entre otros. Estuvieron ex ministros,
funcionarios de Gobierno y parlamentarios. Participó la
presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y el
presidente del Senado, Carlos Montes. También hubo
representantes de todas las colectividades de la Nueva
Mayoría. Asimismo, llegó un centenar de adherentes de la ex
Presidenta, quienes la vitorearon y celebraron cada una de sus
intervenciones.
Tras recibir el premio la ex Jefa de Estado, ante una sala
repleta, entregó un discurso donde repasó algunos de los
logros de su mandato y destacó la vigencia del progresismo.
“Lo esencial es no perder la vista de vista la vigencia del
proyecto progresista, el que en libertad se propone avanzar en
igualdad de derechos y oportunidad para todos, el que no ve en
el mercado el juez de nuestra vida social, sino que en la
política y el debate tolerante. El que sabe que una sociedad

inclusiva, diversa y abierta al mundo es más fuerte que una
sociedad desigual y encerrada en su ignorancia”, recalcó.
Y agregó que “esta premiación de la Alianza Progresista
representa algo más: no lo tomo como un premio al pasado, sino
que como una alerta para enfrentar los desafíos del presente y
un estímulo para enfrentar los desafíos del mañana”.

Asimismo, dijo que el progresismo tiene la responsabilidad de
mostrar una alternativa creíble para recuperar el apoyo
ciudadano.
Indicó que “hoy en Chile y en todo el mundo los hechos
políticos nos muestran que los ciudadanos quieren más cambios,
y no menos. Por eso debemos ser capaces de ponernos a la
altura de los desafíos, con la claridad de un proyecto
político realizable, consistente, que de sentido, que oriente
y que reduzca las incertidumbres y que dé certezas a la
ciudadanía”.
En esa línea, la ex mandataria sostuvo: “Cada vez que hemos
logrados conquistas, ha sido porque lo hemos hecho en unidad.
Siempre será la fuerza colectiva, la unión de miles de
voluntades y sueños, la que permitirá conquistar logros y
mantenerlos en el tiempo”. Añadió que “entendimos que Chile es
mejor cuando hay un acuerdo por los cambios, amplio -social y
políticamente-, que promueve los derechos humanos y no teme a

la libertad”.
“La certeza de que la política sirve. Que es posible hacer
cambios en la calidad de vida de las personas. De que se puede
gobernar la economía globalizada. La certeza que vamos a
cerrar el paso al caudillismo y a la corrupción”, añadió.
En la misma línea, la ex mandataria señaló que “estas certezas
provendrán de un nuevo vínculo entre la ciudadanías, las
instituciones públicas y los liderazgos. No pretendamos
eliminar las fuertes de las incertidumbres porque eso es
imposible. Pero seamos capaces de conocerlas, procesarlas,
contenerlas y darles respuestas. Eso supone más política y no
menos. Más espacio público y no menos. Más democracia y
participación, y no menos. Más transparencia y rendición de
cuentas, y no menos”.
En una parte de su intervención, Michelle Bachelet manifestó:
“No me malentiendan. Soy la primera en reconocer que no hemos
podido alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. Pero mirando
hacia atrás, la izquierda democrática chilena tiene muchos
motivos para sentir orgullo”.
“Supone un mayor esfuerzo por conocer y reconocer sin
anteojeras ideológicas los dramas cotidianos de nuestros
compatriotas. Supone las nuevas realidades que viven. Y ojo
que eso no se hace sin una economía dinámica, sin crecimiento
el progreso social es una ilusión”, afirmó Michelle Bachelet.
Y haciendo mención a una reunión que mantuvo en el Banco
Mundial, aseveró que según cifras de ese organismo “en los
países desarrollados el 70 por ciento de la riqueza es gracias
a los ciudadanos, y en los países menos desarrollados, es sólo
el 40 por ciento. Por la tanto la respuesta era clara: hay que
invertir en la gente, en educación, en salud, en empleo de
buena calidad”.
Por eso, recalcó que “sin creación de riqueza no podemos ser
una opción creíble para la población” y en ese marco sostuvo

que “hemos dejado de interrogarnos y de innovar sobre la
economía progresista y tal vez es porque nos hemos comprado
hace mucho tiempo la idea que sólo hay una economía posible.
La de los mercados autoregulados, la de la privatización”, sin
embargo explicó que “si vemos la actual crisis de bienestar,
cambio climático y empleo juvenil nos damos cuenta que no hay
solo una economía”.

En ese marco sostuvo que “está en juego un cambio cultural,
donde es difícil vencer resistencias instaladas por décadas y
donde no basta con proponer un horizonte…Las personas quieren
que les respondamos ahora con propuestas”.
En ese camino expresó que “por eso considero tan importante
que volvamos a conectarnos con la reflexión, con la
investigación, con la pedagogía y con el terreno, para
terminar con la brecha que nos aleja de una ciudadanía
distante y -con justa razón- desconfiada”.
Y apuntó Bachelet: “Por eso una de nuestras tareas más
urgentes es elaborar y ofrecer nuevas certezas a la
ciudadanía”.
La ex Gobernante, también, se refirió a los discursos
nacionalistas que resurgieron y que incitan a la
discriminación, situación que expresó ve con preocupación.

“Vemos con inquietud como el nacionalismo irracional vuelve a
la escena de la mano del populismo, aquello que vimos nacer en
los años treinta no ha muerto. En Chile hay señales que
debemos mirar con seriedad, esto es más grave que copiar un
logo de un partido en decadencia, es la propagación de una
lectura de las migraciones, de la globalización y de la
economía, cargada de mentiras y xenofobia”, manifestó
Bachelet.
**************************************************************
***********************************
Frases escogidas discurso Michelle Bachelet, al recibir el
premio Alianza Progresista 2018
“Cada vez que hemos logrado conquistas, ha sido porque lo
hemos hecho en unidad. Siempre será la fuerza colectiva, la
unión de miles de voluntades y sueños, la que permitirá
conseguir logros y mantenerlos en el tiempo.”
“Cuando vino el tiempo de la dictadura, ante la represión y la
imposición del silencio; entre el dolor de los caídos,
torturados y exiliados, nació un inédito proceso de
acercamiento que se ha prolongado hasta hoy. “
“Porque entendimos que Chile es mejor cuando hay un acuerdo
por los cambios, amplio –social y políticamente–, que promueve
los derechos humanos y no teme a la libertad. Cuando prima lo
que nos une por sobre los puntos en los que no coincidimos.”
“No me malentiendan. Soy la primera en reconocer que no hemos
podido alcanzar todo lo que nos hemos propuesto. Pero mirando
hacia atrás, la izquierda democrática chilena tiene muchos
motivos para sentir orgullo.”
“Pero lo esencial es no perder de vista la vigencia del
proyecto progresista: el que en libertad se propone avanzar en
igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. El
que no ve en el mercado el juez de nuestra vida social, sino
que en la política y el debate tolerante. El que sabe que una
sociedad inclusiva, diversa y abierta al mundo es más fuerte
que una sociedad desigual y encerrada en su ignorancia.”
“Pero no es sólo eso. Vemos además, con inquietud, cómo el
nacionalismo irracional vuelve a escena de la mano del
populismo. “
“En Chile hay señales que también debemos mirar con seriedad.

Esto es más grave que copiar logos de partidos en decadencia:
es la propagación de una lectura de las migraciones, de la
globalización y de la economía, cargada de mentiras y
xenofobia.”
“Creo que las escuelas de economía, al menos las de las
universidades públicas tienen una tarea urgente en este
terreno. No podemos seguir con este monólogo de una sola
mirada ultra liberal de la economía, que da la espalda a la
mayoría de la población y sus necesidades concretas.”
“La misma vara para medir las acciones de Dilma, Lula, o
cualquier otro ciudadano; en eso consiste la igualdad ante la
ley. Y hay también otro principio que es clave en todo lugar:
es en las urnas donde está radicada la soberanía popular, en
ningún otro lugar o poder del Estado.”
“El progresismo tiene el deber de ofrecer una alternativa
creíble, que nos permita recuperar el apoyo ciudadano que se
hace cada vez más esquivo. “
“Lo hacemos entendiendo que lo que está en juego es un cambio
cultural, donde es difícil vencer resistencias instaladas por
décadas y donde no basta con proponer un horizonte de largo
plazo. Las personas quieren que les respondamos ahora, con
propuestas.”
“Por eso considero tan importante que volvamos a conectarnos
con la reflexión, con la investigación, con la pedagogía y con
el terreno, para terminar con la brecha que nos aleja de una
ciudadanía distante y –con justa razón– desconfiada. “
“Por eso una de nuestras tareas más urgentes es elaborar y
ofrecer nuevas certezas a la ciudadanía.”
“Estas certezas provendrán de un nuevo vínculo entre la
ciudadanía, las instituciones públicas y los liderazgos. No
pretendamos eliminar las fuentes de la incertidumbre, porque
eso es ya imposible. Pero seamos capaces de reconocerlas,
procesarlas, contenerlas, darles respuesta.”
“Eso supone más política y no menos; más espacio público y no
menos; más democracia y participación, y no menos; más
transparencia y redición de cuentas, no menos.”
“Y ojo, eso no se hace sin una economía dinámica. Lo dije
muchas veces: sin crecimiento, el progreso social es una
ilusión. Y hoy digo: sin creación de riqueza no podemos ser
una opción creíble para la población.”
“Hoy en Chile, y en todo el mundo, los hechos políticos nos

muestran que los ciudadanos quieren más cambios y no menos.”
“Por eso, debemos ser capaces de ponernos a la altura de los
desafíos. Con la claridad de un proyecto político realizable,
consistente, que dé sentido, que oriente y reduzca las
incertidumbres.”
“En la gran familia del progresismo, vemos con preocupación
cómo la socialdemocracia europea sólo está presente en 5 de
los 27 países de la Unión Europea: Portugal, Suecia,
Eslovaquia, Malta y Rumania. En América Latina, también hay un
retroceso. Hay una pluralidad de opciones y resultados
dispares.”
“En lo personal, sé que serán otros los que deberán seguir
portando en alto la bandera de las ideas progresistas. Por eso
he optado por seguir ayudando en la medida de mis
posibilidades a que nuestras ideas y convicciones mantengan su
vitalidad y vigencia.”
“Las generaciones de antes y las de ahora debemos seguir
empujando las causas de la justicia social y las libertades.
Juntos. Dejando espacio a que nuestra diversidad amplíe
nuestras capacidades. Sin hacernos zancadillas ni
tropezándonos por la premura.”
“Como decía Neruda, “sentimos el compromiso de recobrar los
antiguos sueños que duermen en las estatuas de piedra, en los
antiguos monumentos destruidos, en los anchos silencios de
pampas planetarias, de selvas espesas, de ríos que cantan como
sueños.
Porque seguimos teniendo confianza en el ser humano y no hemos
perdido jamás la esperanza.
Muchas gracias.”

Solicitan
al
Gobierno
acelerar proyecto que busca
rebaja
del
pasaje
en
transporte
público
para
adultos mayores
Un centenar de adultos mayores se manifestó fuera del Palacio
de la Moneda, hasta donde llegaron para entregar una carta
dirigida al Gobierno para pedir se acelere el trámite del
proyecto de ley presentado por la diputada Karol Cariola, que
busca rebajar la tarifa del transporte público para los
mayores de 60 años.
La diputada Karol Cariola, acompañada por la diputada Camila
Vallejo, los diputados Amaro Labra, Boris Barrera; los
alcaldes de Cerro Navia Mauro Tamayo y de Independencia,
Gonzalo Durán; la presidenta de la Asociación Chilena de
Pensionadas Montepiadas,
Ascensión Pérez; además de
concejales y concejalas de la región Metropolitana, llegaron
este jueves 26 de abril hasta el Palacio de La Moneda, para
pedir al Presidente de la República que le dé urgencia al
proyecto de ley presentado en el 2014 que busca la rebaja
tarifaria en el transporte público para los adultos mayores.
La misiva sostiene que es imperioso
que el Gobierno “se allane a dar el
proyecto de estas características,
graves necesidades que afectan a
mayores de nuestro país”.

desde todo punto de vista
patrocinio que requiere un
más aún atendiendo a las
la población de adultos

La diputada Karol Cariola, autora del proyecto de ley, sostuvo
al respecto que se han hecho reiterados llamados desde el

ingreso del proyecto hace 4 años, para darle celeridad a su
tramitación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Cario
la-adulto-mayor.mp3

“Nosotros hemos solicitado el patrocinio del Ejecutivo, pero
hasta el día de hoy lamentablemente no hemos tenido respuesta.
Como se cambió el Gobierno, hemos venido a insistir en nuestra
propuesta, porque creemos que es de toda justicia que los
adultos mayores que tienen pensiones bajas, que no les alcanza
para vivir, puedan tener tarifa rebajada en el Metro y en la
micro”, aseveró la diputada Cariola.
La parlamentaria recordó que con la ex Presidenta Michelle
Bachelet “logramos tener cobertura en el metro los 7 días de
la semana y eso fue un triunfo para quienes estuvimos
trabajando por ello durante mucho tiempo, pero sabemos que no
es suficiente, porque en las comunas periféricas que no tienen
acceso al metro, por lo tanto, la rebaja de la tarifa de la
micro se convierte en urgente”.
El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, agregó que los
municipios “respaldamos esta iniciativa, porque vemos
cotidianamente cómo en nuestros municipios a los adultos
mayores con enormes dificultades para desplazarse no sólo para
trámites puntuales. Los adultos mayores tienen cada vez más un
envejecimiento activo y requieren poder trasladarse no solo
por razones médicas. Necesitamos que nuestros adultos mayores
puedan transportarse para el acceso a la cultura y para
múltiples actividades recreativas”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Durán
-adulto-mayor.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo insistió en que la
celeridad del proyecto es “una necesidad urgente”. La
parlamentaria explicó que no sirve de mucho tener tarifa
rebajada solo en el metro, “cuando para llegar al metro tienes
que tomar una micro. Los adultos mayores tienen el derecho a
desplazarse, es parte de autonomía, independencia, movilidad y
no solo para tener acceso a la salud, sino que también para
hacer vida”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Valle
jo-adulto-mayor.mp3

Para la presidenta de la Asociación Chilena de Pensionadas
Montepiadas,
Ascensión Pérez, hay una necesidad de los
adultos mayores para esta rebaja, “porque no nos alcanza con
140 mil pesos y si hablamos de una viuda. Agradecemos y
exigimos al gobierno para que ponga atención, porque nosotros
somos los olvidados, no tenemos derechos a seguir temas de
cultura. Cómo salimos el día domingo si no tenemos plata para
la locomoción. Como salimos a relajarnos para ver a nuestros
nietos. Por eso agradecemos a quienes nos apoyan en esta
iniciática y esperamos que sea extendido a todo Chile”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Ascen
cion-Perez-adulto-mayor.mp3

El subjefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera agregó que
“esperamos que el presidente de la república Sebastián Piñera
patrocine el proyecto de ley que establece una rebaja en el
pasaje para la para los adultos mayores en el transporte
público. Algo parecido a lo que está ocurriendo en el metro.
Si queremos a nuestros adultos mayores activos necesitamos una
rebaja en los pasajes porque 90% vive con pensiones inferior a
140 mil pesos mensuales. Por tanto es una demanda necesaria y
urgente para las personas adultas”.

Finalmente, el diputado Amaro Labra, subrayó que “hoy como
diputado y adulto mayor vine junto a mis compañeros a ponerle
urgencia a este proyecto para que se rebajen lo antes posible
las tarifas del transporte público para la tercera edad. No
puede ser que sumado al injusto sistema de pensiones que nos
afecta, aún no se tenga acceso a un transporte público más
barato. Queremos pensiones dignas y transporte justo”.
Lea la carta dirigida a Sebastián Piñera: carta piñera TNA2

Convocan a un 1º de mayo de
amplia
unidad
sindical,
social y política
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, hizo una convocatoria a la más amplia unidad del
mundo sindical, social y político para defender los intereses
de los trabajadores este 1 de mayo, frente a una frágil
democracia, donde la Constitución Pinochetista y el Tribunal
Constitucional, representado por la derecha, se han opuesto
ferreamente a garantizar derechos sociales, consagrados en
países desarrollados. Cut y organizaciones adherentes
marcharán desde Plaza Los Héroes hasta Alameda con Portugal
donde habrá acto central.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-1-1.mp3

La presidenta de la CUT aclaró que si la ciudadanía no sale a
la calle este 1 de mayo a defender la democracia y exigir
mejores condicionales laborales y de vida, el costo lo pagará
el pueblo en su conjunto y no sólo las organizaciones
sociales, ya que es evidente que el gobierno está tratando de
pasar por alto los espacios institucionales para revertir
avances en materias laborales, de salud y educación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-2-1.mp3

Bárbara Figueroa destacó que el énfasis de la conmemoración
del día de los trabajadores, va a estar puesto en recuperar la
dignidad y valoración de su rol para el crecimiento y
desarrollo de Chile, lo que pasa por una alta valoración de
los sindicatos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-3-1.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores explicó
que a los gobiernos de
organizaciones sociales,

derecha no les gustan las
porque son debates de otra

envergadura y así no se enfrentan a una contraparte que ha
pensado sobre los desafíos de Chile.
**************************************************************
******************************

¡Porque Chile necesita al pueblo unido,
las CUT de la RM llaman a marchar este 1°
de Mayo desde Los Héroes a Portugal!
Mucha convicción, mucha energía y férreo compromiso con la

necesidad de unidad para luchar así por más justicia
social, es lo que se respira en la Región Metropolitana (RM)
a tan solo días de conmemorar el Día Internacional del
Trabajador/a. Las CUT provinciales y zonales de la región
están ya convocando a sumarse –desde la 10:00 horas- a la gran
marcha capitalina que partirá desde Los Héroes (altura Metro
Los Héroes), avanzando por el bandejón sur de la Alameda hasta
llegar a Portugal, donde estará emplazado el escenario, en el
cual se desarrollará el acto central que en esta ocasión
contará con la participación del grupo Illapu.
Carlos Vallejos, presidente de la CUT Provincial Maipo:
“Convocamos, invitamos a que nos manifestemos este 1° de Mayo
en la marcha nacional de nuestra Central Unitaria de
Trabajadores porque Chile necesita al pueblo unido. Somos los
trabajadores organizados los que tenemos la responsabilidad de
convocar a nuestro pueblo y seguir defendiendo a los
trabajadores para que, efectivamente, tengamos más democracia
y justicia social. En Plaza Los Héroes el 1° de Mayo a partir
de las 10 de la mañana en una gran marcha con nuestros hijos,
con nuestros niños, con nuestras esperanzas, con nuestras
luchas, seguiremos adelante hasta Portugal con la Alameda. Un
fuerte abrazo para todos”.
Víctor Flores, secretario general CUT Provincial Chacabuco:
“Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro
provincial –que comprende las comunas de Colina, Lampa, Til
Til y Quilicura- y de la Región Metropolitana a participar en
este 1° de Mayo, en esta gran convocatoria para que todos los
trabajadores digamos presente en estos nuevos tiempos que se
nos están haciendo difícil a los trabajadores. Por lo tanto,
necesitamos demostrar nuestra fuerza, nuestra disposición a
luchar y a defender lo que hoy día tenemos. Por eso llamamos a
todos los trabajadores a juntarnos este 1° de Mayo a partir de
las 10 para que marchemos todos juntos de los distintos
gremios, distintas asociaciones gremiales, y sindicales de la
región Metropolitana, desde Los Héroes hasta Portugal”.

Javiera Pérez, consejera de la CUT
Zonal Norte: “Desde
nuestra zonal -Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca y
Huechuraba- hacemos un llamado a todos los trabajadores y
trabajadoras de Chile a conmemorar y manifestarnos
en
este 1° de Mayo. Tenemos muchas cosas que cambiar y a
nosotros, nada nos han regalado; todo lo hemos ganado
luchando. Así que los convocamos a que participen de la marcha
del 1° de Mayo desde Plaza Los Héroes a las 10 de la
mañana…¡arriba los que luchan!”
Leonardo Gutiérrez, presidente de la CUT Zonal Sur: “Porque
este 1° de Mayo no nos puede dar lo mismo. Necesitamos avanzar
juntos por más justicia, más salud, más educación, para
terminar con los despidos que se están produciendo hoy en día
y para no retroceder en lo que hemos ganado. Este 1° de Mayo,
Chile necesita al pueblo unido. ¡Vamos todos juntos en Los
Héroes, 10 de la mañana, hacia Portugal!. Toda la Región
Metropolitana, desde el sector público, el sector privado y
los independientes porque Chile necesita al pueblo unido,
vamos todos este 1° de Mayo a marchar en conjunto con la
CUT”.
Fabián Ponce, presidente CUT Zonal Oriente: “Hacemos un
llamado a todos nuestros compañeros, compañeras, dirigentes,
familias, a los trabajadores, trabajadoras a ser parte de esta
marcha y fortalecer también la unidad de todos los
trabajadores de este país que se requiere de forma importante
en este momento, en donde tenemos una Derecha -no solamente
aquí en el país sino que internacionalmente- que está
restándole derechos a la gente. Por lo tanto, el llamado es a
sumar, a tratar de hacer lo más masiva y unitaria posible la
marcha del 1° de Mayo. Concentrarnos en la Plaza Los Héroes,
con nuestras banderas, con nuestros lienzos, pero también con
organizaciones sociales, con las familias y asegurar que esta
marcha signifique también la revitalización y el compromiso
con las demandas históricas del movimiento de los
trabajadores, del movimiento sindical y del pueblo en su

conjunto: Necesitamos mayor Seguridad Social, fortalecer los
sindicatos, mayor equilibrio en el poder negociador entre los
sindicatos y el empresariado. Necesitamos también un país
diferente en términos de mejorar la salud pública, cambiar la
Constitución Política de este país y un sin fin de cosas por
las que necesitamos seguir luchando”.

Rendirán homenaje a Marta
Ugarte en la playa donde
apareció su cuerpo tras ser
arrojado al mar
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
invitó para este 28 de abril al homenaje que rendirán a la
profesora Marta Ugarte Román, integrante de la dirección
clandestina del PC, asesinada y arrojada al mar por agentes de
la DINA, quien además, dio su última batalla al denunciar los
crímenes de la Dictadura para mostrar finalmente al mundo cual
era el cruel desenlace que vivieron miles de chilenos y
chilenas.
La actividad se realizará este sábado en la Playa La Ballena,
a las 12 horas, ubicada en la comuna de La Ligua, región de
Valparaíso, y consistirá en la inauguración del quinto
memorial, de la llamada Ruta de La Memoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UGART
E-1.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona ratificó que todos aquellos
que tienen un compromiso con los Derechos Humanos, van a estar
presentes en el homenaje a Marta Ugarte, ya que su cobarde
asesinato es la peor manifestación de la miseria humana de
quienes ostentaban cargos de poder en dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UGART
E-2.mp3

El secretario general del PC aclaró que no hay precio cuando
se trata de reparación del Estado de Chile a las víctimas de
tortura y prisión política en dictadura, a propósito del bono
reparatorio que fue retirado por el gobierno, con la excusa de
que no habría presupuesto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UGART
E-3.mp3

Lautaro Carmona criticó que el gobierno se atreviera a impedir
por la vía administrativa la entrega de este bono reparatorio
a los ex PP, pese a tratarse de una ley
que está soendo
aprobada en el Congreso, lo que a juicio del dirigente
político, constituye un acto siniestro de Sebastián Piñera
contra las víctimas de terrorismo de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/UGART
E-4.mp3

Finalmente, el Secretario General del Partido apuntó a que los
partidos políticos y movimientos sociales tienen la obligación
de impedir que el gobierno revierta los pocos avances en
materia de verdad, justicia y reparación, como es el caso de

este bono de tres millones de pesos, a su juicio mezquino en
comparación con el daño causado, y muy lejano a las
obligaciones suscritas por el Estado de Chile con organismos
internacionales en materia de Derechos Humanos y reparación a
las víctimas y sus familiares.

CASA MUSEO MICHOACÁN ABRE SUS
PUERTAS PARA SOLIDARIZAR CON
DAMIÁN TRUJILLO Y ENSAMBLE
IMPRESORES
Este sábado 28 de abril se llevará a cabo el evento “Una Tarde
Cultural y Solidaria” en Casa Museo Michoacán en la Comuna de
La Reina, para ir en ayuda de los afectados directos por el
incendio que el pasado 28 de enero consumió completamente las
dependencias de Ensamble Impresores en la comuna de Santiago.
La actividad que contará con música en vivo y sabrosos
comestibles, es organizada por familiares, amigos y cercanos
a Damián Trujillo, dueño de la imprenta y quien ha colaborado
por más de 35 años en cuantiosos proyectos sociales y
culturales que se difundieron a partir de la producción del
material impreso ofrecido por el local.
Nelson Cornejo, uno de los organizadores del evento, se
refirió a la importancia de la actividad
con la cual se
espera generar recursos que “no son aún suficientes, pero sí
importantes para poder levantar lo antes posible la labor de
la imprenta de nuestro amigo”, señaló para el Programa “Todo

por la Tarde” de nuestra emisora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuña1-ensamble.mp3

Ensamble impresores, la empresa gráfica que por años respaldó
distintas iniciativas para ediciones de libros y producciones
musicales, era el lugar donde también se generó por décadas
las publicaciones del semanario El siglo. “Es una imprenta que
en general ha estado siempre cerca de los distintos procesos
sociales que ha vivido el país”, acotó Nelson Cornejo
enfatizando “el tesoro” que significa recuperar este espacio:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuña2-ensamble.mp3

Una jornada colaborativa y fraterna, a las que están todas y
todos invitados se celebrará este sábado 28 de abril para
solidarizar con Damián Trujillo y la refundación de Ensamble
Impresores. “Una Tarde Cultural y Solidaria”, con un aporte de
$10.000.- que comenzará a las 14:00 hrs en Casa Michoacán,
ubicada en calle Lynch Norte 164, Comuna de La Reina y se
extenderá por buena parte de la jornada.

Magisterio exige a Mineduc
respuesta y solución a deuda

histórica
dictadura

herencia

de

la

Dirigentes del Colegio de Profesores Metropolitano y
de
distintas comunas de la región, entregaron
una carta al
Ministerio de Educación con el fin que se cumpla con la
reparación de la Deuda Histórica que el Estado chileno tiene
con más de setenta mil antiguos docentes que recordemos fueron
traspasados desde el Mineduc a los municipios entre los años
1981 a 1987.
En la oportunidad el Secretario General del Metropolitano de
profesores Jorge Abedrapo exigió a la autoridad de educación
una respuesta urgente ante esta enorme injusticia con los
docentes, quienes con tristeza han visto como muchos de sus
colegas han muerto esperando recibir esta compensación luego
de ver disminuidos sus ingresos producto de la
municipalización de la enseñanza impuesta por la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/JORGE
-1.mp3
Jorge Abedrapo denunció una crueldad inhumana de parte del
Estado quien ve de manera pasiva como miles de profesores
reciben pensiones de miseria, de ahí la importancia que el
Ministro de Educación Gerardo Varela escuche y acceda a sus
demandas gremiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/JORGE
-2.mp3

Por su parte, el dirigente histórico del Magisterio,
Washington León, acusó derechamente a la Dictadura de haber

dejado en la indefensión a los profesores pues ellos se vieron
obligados a ingresar al actual modelo de Afp condenándose a
pensiones de miseria como las que reciben actualmente,
mientras los uniformados pudieron mantenerse en sus cajas de
previsión recibiendo luego de su retiro cifras superiores al
1000 % de los que perciben los docentes al momento de jubilar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/JORGE
-3.mp3

En un sentido similar, la dirigente del magisterio en la
comuna de San Miguel, Graciela Moreno, consideró una enorme
injusticia que luego de una vida de esfuerzo los maestros no
alcancen pensiones equivalente ni siquiera al sueldo mínimo,
mientras pese a todos los hechos de corrupción conocidos por
la opinión pública ,miembros del Ejercito y Carabineros
reciben jugosas jubilaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/JORGE
-4.mp3

Los dirigentes del profesorado comentaron finalmente que -tal
como se lo hicieron presente al ministro Varela en la carta
entregada, desde el año 2015 la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, en su capítulo Latinoamericano, recomendó al
Estado de Chile dar una respuesta a la Deuda Histórica con los
entonces casi 80 maestros afectados por esta situación,
lamentado que a este 2018 casi 15 mil de ellos murieron sin
haber recibido respuesta.

Familiares
de
detenidos
desaparecidos y ejecutados
políticos realizaron protesta
en Parral contra diputado
Urrutia
Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos
realizaron una protesta en la Plaza de Armas de Parral, contra
el diputado de la UDI Ignacio Urrutia, quien sostuvo que las
víctimas de la dictadura y sus familiares “más que exiliados
eran terroristas”. En la oportunidad levantaron letreros con
las fotografías y nombres de las víctimas de la dictadura
cívico-militar, principalmente quienes estuvieron en la
Colonia Dignidad.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Parral, María Cristina Escanilla, expresó su
dolor por la incitación al odio del diputado UDI, subrayando
que llevan años luchando por los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-1-1.mp3

En ese sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos de Parral, denunció que el diputado
Urrutia es un conocido colaborador de la Colonia Dignidad y
defensor de los criminales que abusaban sexualmente de niños y
asesinaban personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-2.mp3

Por otro lado, Mirna Cristina Escanilla señaló que las
agrupaciones de Parral y Talca, son querellantes en el proceso
judicial por inhumación y exhumación ilegal en la Colonia
Dignidad, que instruye el ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago, Mario Carroza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PARRA
L-3.mp3

Cabe consignar que el diputado UDI, Ignacio Urrutia ha sido
uno de los defensores visibles que tiene el enclave alemán
hasta hoy, inclusive después de la captura de Paul Schaefer y
que se descubrieran fosas utilizadas para enterrar personas.

Gobierno
no
dimensiona
integralidad del conflicto en
La Araucanía y necesaria
solución
política
señala
Marcos Barraza
En el marco del denominado “Acuerdo Nacional por el Desarrollo
y la Paz en la Araucanía”, diseñado por el gobierno de Piñera,
el ex ministro Marcos Barraza, señaló que este gobierno tiene
un déficit político por
no ser capaz de dimensionar la
integralidad del conflicto en la Araucanía, ni la situación de

los pueblos indígenas en Chile.
El dirigente del Partido Comunista dijo que el gobierno
también muestra un déficit de comprensión, porque al no tener
capacidad de respuesta, busca dilatar el diálogo en la novena
región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARRA
ZA-1.mp3

Asimismo, el ex ministro de desarrollo social remarcó que las
menores tasas de empleabilidad y crecimiento económico en la
novena región, pese a sus numerosos recursos, responden a la
estigmatización que ha generado la derecha en la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARRA
ZA-2.mp3

Marcos Barraza sostuvo que se debe priorizar la inversión en
La Araucanía, pero sin desconocer el diálogo con el pueblo
mapuche, mediante reformas políticas, económicas y sociales
que les permitan avanzar con pertenencia cultural y
reivindicaciones, tanto políticas, como territoriales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARRA
ZA-3.mp3

Por otro lado, el dirigente político aclaró que como Partido
Comunista están en total desacuerdo con las modificaciones a
la ley antiterrorista propuestas por el gobierno, ya que son
parámetros muy distantes a los estándares internacionales en
materia de persecución del terrorismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARRA

ZA-4.mp3

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, concluyó
que se requiere una solución política, basada en el
reconocimiento de derechos fundamentales de los pueblos
indígenas.
En ese contexto, el dirigente comunista criticó que el Estado
de Chile no reconozca al machi Celestino Córdoba su derecho a
asistir a una ceremonia espiritual mapuche, mientras que a los
violadores de Derechos Humanos condenados por crímenes de lesa
humanidad, se les ha permitido incluso salir a matrimonios y
otras festividades.

En suspenso nombramiento de
Pablo Piñera como embajador
en Argentina
Diputados del Partido Comunista y el Partido Socialista
presentaron un requerimiento a Controlaría, con el objetivo
que Sebastián Piñera de pie atrás con la designación de su
hermano, Pablo, como embajador en Argentina. Según establece
dicho escrito, con esta resolución presidencial se estaría
incumpliendo la Constitución y la leyes, pues la designación
vulnera el principio de probidad que impide nombrar a
parientes en cargos de responsabilidad pública y el artículo
54, número 4 de la Ley General de Bases de Administración del
Estado que establece que ninguna autoridad pública puede

designar en cargos de confianza a personas que estén unidas
con vínculos de parentesco, como es el caso de cónyuges,
hermanos, hijos y hasta sobrinos.
Así lo expresó el jefe de la bancada comunista Daniel Nuñez,
quien conminó
a Piñera a actuar con un mínimo de
cordura, echando pie atrás en este nombramiento y evitarse un
bochorno de proporciones exponiendo al país al ridículo, pues
cuando la Controlaría no tome razón de la designación
tendrá que nombrar a un nuevo embajador , por lo que ahora
es el momento dejar atrás su soberbia y percepción de que
esta por sobre el Estado, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-1.mp3

Del mismo modo , Daniel Nuñez

si bien no cuestionó los

méritos de Pablo Piñera para ser embajador en Argentina ,
insistió en que todos los chilenos -incluyendo los
parlamentarios y autoridades de gobierno saben que hay un
ordenamiento legal por el cual deben regirse y en este
caso

Sebastian

Piñera debe entender que no es la excepción.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-2.mp3

Por su parte el también
Diputado Comunista Boris Barrera
reiteró que en ninguna sociedad democrática que se precié de
tal debe existir este tipo de privilegios que rayan en el
nepotismo, por eso confía en que este requerimiento prospere
logrando que el Contralor Bermúdez haga notar al Ejecutivo de
la ilegalidad de este acto administrativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-3.mp3

En representación de la bancada socialista el Diputado
Socialista Leonardo Soto acusó al mandatario de infringir
abiertamente el principio de probidad pública al designar a
su hermano como embajador en Argentina , lo que constituyente
una incumpliendo flagrante a los preceptos de la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-4.mp3

El parlamentario PS reconoció que esta resolución presidencial
puede significar para Chile un bochorno internacional, ya que
nuestro
país participa de todos los foros internacionales
donde se lucha contra la corrupción en el mundo y
particularmente en contra del nepotismo, por lo que la
decisión de Piñera retrocede a nuestro país 20 años en la
lucha contra la corrupción.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-5.mp3

Finalmente, luego del requerimiento presentado por
legisladores opositores en su escrito ante la Contraloría, la
designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina quedó
pendiente tal como informó el Gobierno mediante un comunicado
de la Presidencia, en donde dentro de una serie de puntos en
los que insisten en su decisión, desde el Ejecutivo optaron
por esperar la resolución del ente contralor a la solicitud
interpuesta por las bancadas del PC y el PS antes de
perseverar en este nombramiento diplomático , medida que fue
interpretado por los partidos requirentes como una
confirmación de los fundamentos de su alegación hecha
previamente
ante Jorge Bermúdez.

