Dirigentes de juventudes de
izquierda:
Posicionar
sentidos comunes para crear
sentidos programáticos
Luego de los más de 100 días de presidencia de Sebastián
Piñera, ascenso nuevamente de la derecha al gobierno, es
insoslayable para la oposición concretar políticas de
alianzas. Así lo manifestaron las juventudes de los
principales partidos de izquierda, socialistas y comunistas,
que frente a las primeras medidas del gobierno y sus
representantes en el Congreso, denuncian que se ha propiciado
un abrupto retroceso en materia de reformas sociales
alcanzadas.
Al respecto, conversando en el programa “Todo por La tarde”
con Nicole Cardoch, Presidenta de la juventud Socialista y
Reynaldo morales,
Secretario General de las Juventudes
Comunistas de Chile, se refirieron como encaran el nuevo
escenario: “cuando se retiró el proyecto de reparación a las
víctimas de lesa humanidad, estuvimos ahí manifestándonos;
hemos estado en las marchas, en el día del trabajador, que son
hitos bastante importantes para nosotros como juventudes de
izquierda” señaló la dirigente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/juventudes-1.
mp3

Tanto Cardoch como Morales señalaron lo importante de
nuevamente disputar el espacio educativo ante el intento de
truncar los procesos de legitimización de la educación

pública: “El proceso de desmunicipalización ya empezó y tiene
que terminar de la mejor forma posible”, recalcó Nicole.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/juventudes-2.
mp3

De acuerdo a lo enfatizado por Reynaldo Morales, es
preocupante observar el real interés del gobierno tendiente
aneoliberalizar las demandas,
sin embargo, en términos de
bancada política, ha demostrado no estar plenamente
aglutinado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/juv-3.mp3

Al respecto, más que responder a ciertas iniciativas del
gobierno -enfatizó Nicole Cardoch- es necesario proponer temas
que aquél no discute y de esa manera “dibujar el tipo de país
que queremos construir”.
Por su parte, Reynaldo Morales apuntó a la necesidad de
participación, por un lado y a fortalecer los temas-país que
políticamente se fueron potenciando en los programas de las
últimas elecciones: “La discusión que se dio el año pasado en
contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias,
fue muy potente. Habían dos proyectos de país y eso se
seguiría manteniendo”, observó el Secretario de las
Juventudes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/juventudes-4.
mp3

Reynaldo Morales también enfatizó que es una obligación país
discutir la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo donde
los jóvenes tienen mucho que decir. Por su parte, Nicole

Cardoch, en similar orientación, posicionó la relevancia de
ahondar en los sentidos comunes que avienen a los diferentes
partidos de oposición, para así crear sentidos programáticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/juventudes-5.
mp3

Mauricio Daza: “Resolución de
caso
Penta
garantiza
la
impunidad en uno de los
hechos de corrupción más
graves que se han cometido en
el país”
Luego de que el Octavo Juzgado de Garantía decidiera absolver
a Pablo Wagner, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín
del delito de cohecho en el caso Penta, el abogado querellante
y representante de la Fundación Ciudadano Inteligente,
Mauricio Daza, anunció que interpondrán recursos ante la Corte
de Apelaciones, debido a la forma cómo se llevo a cabo el
acuerdo entre las defensas de los imputados y el fiscal Manuel
Guerra.
Mauricio Daza aclaró que al remplazar el delito de soborno y
cohecho por enriquecimiento ilícito se está garantizando la
impunidad en uno de los hechos de corrupción más graves que se
han cometido en el país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAZA-1.mp3

Mauricio Daza sostuvo que la absolución de los imputados es un
mensaje para los grandes grupos económicos incurran en actos
de soborno a altas autoridades de la república, ya que en caso
de ser descubiertos, deberán pagar una mínima fracción de los
beneficios obtenidos mediante el pago de coimas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAZA-2.mp3

El abogado querellante indicó que van a presentar un recurso
de apelación contra el ex subsecretario de minería, Pablo
Wagner, paralelamente al recurso de queja anunciado por el
Consejo de Defensa del Estado, en vista de la ilegalidad de la
maniobra ejecutada por la Fiscalía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAZA-3.mp3

Por otro lado, Mauricio Daza aclaró que este acuerdo se llevó
a cabo con la aprobación del fiscal nacional Jorge Abbott,
quien ya había intervenido en el caso PENTA con anterioridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAZA-4.mp3

Finalmente, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente,
sostuvo que hay una responsabilidad compartida entre Jorge
Abbott y Manuel Guerra, en la medida que la designación de
funciones y cargos al interior del Ministerio Público pasa por
relaciones de cercanía y amistad con las autoridades de turno.

Asociación
de
Alcaldes
mapuche reiteran a Presidente
de Corte Suprema inoperancia
de
ley
antiterrorista
y
necesidad
de
solución
política al conflicto
Los 11 alcaldes pertenecientes a la Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche, AMCAM, se reunieron con
el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, oportunidad
en la que se discutió la inoperancia de la ley antiterrorista,
que finalmente ha sido un instrumento para estigmatizar al
pueblo mapuche.
Al respecto, el Presidente de la entidad Juan Carlos Reinao,
alcalde de Renaico, comentó que se le manifestó al Presidente
de la Corte Suprema la gravedad de la intervención telefónica
que sufrió la institución en el marco de la Operación Huracán,
lo que genera preocupación por el comportamiento de los
Tribunales de Justicia en el caso, al ser de extrema gravedad
que se usen tácticas de amedrentamiento y espionaje, dignas de
la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EDILES-1.mp3

Relativo a los acuerdos logrados entre la agrupación de

alcaldes mapuches y el titular de la Corte Suprema, el alcalde
Reinao informó que esperan establecer una mesa de trabajo
conjunta con la Academia judicial para confluir en una
capacitación en temas legales, la implementación de mecanismos
para el cumplimento del convenio 169 de la OIT y finalmente la
elaboración de un documento que contenga las aspiraciones e
inquietudes de los pueblos originarios, entre otros puntos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EDILES-2.mp3

En tanto, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, agregó que
Chile y todos sus poderes del Estado aún no reconocen que el
territorio Mapuche fue invadido hace más de doscientos años,
por eso, hoy existen leyes que los perjudican, como la ley de
pesca o la ley Antiterrorista, mientras la justicia ha hecho
un uso desproporcionado y ha vulnerado derechos de personas
mapuche que después quedan absueltos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-3.mp
3

El edil de Tirúa se refirió además a la militarización que
afecta su región, luego de los anuncios hechos por Piñera en
la Araucanía, señalando que existe un claro interés político
al genera un clima de conflicto artificial en contra las
comunidades mapuches al no aplicar de manera justa las leyes a
sus integrantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-4.mp
3

Por su parte el alcalde de Puerto Saavedra Juan Paillafil,
comentó que el sistema judicial siempre ha tenido un accionar
desigual o discriminatorio cuando se trata de personas de

origen Mapuche, por lo que es importante que quienes
administran la justicia tengan formación en cosmovisión
mapuche, para así
entablar una relación diferente en un país
plurinacional e intercultural, el cual ha suscrito
convenciones internacionales en materia indígena que hoy no se
respetan ni menos se aplican.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-5.mp
3

Sobre la arremetida de Piñera en la zona con Fuerzas
Especiales y tanquetas blindadas, el jefe comunal de Puerto
Saavedra rechazó esta medida pues a su juicio sólo por la vía
del diálogo y los acuerdos se puede avanzar en pos de un clima
de paz y armonía y no mediante la irrupción de la fuerza
policial y la incorporación de tanques como pretende el
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-6.mp
3

Finalmente, desde la Corte Suprema, su presidente Haroldo
Brito, calificó el encuentro como muy significativo, ya que
pudo conocer de primera fuente la situación que se vive hoy en
día en un lugar de Chile en donde se ha manifestado el uso de
violencia excesiva contra personas de origen mapuche. Además,
se acordó que habrá la opción de compartir conocimiento de la
cosmovisión mapuche en la Academia Judicial, lo que
beneficiará principalmente a jueces y funcionarios.
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Triunfo de López Obrador es
una legítima esperanza para
América latina señala J. A.
Lagos
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó
que el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador en
México es muy esperanzador para América Latina, ya que ha

tenido el coraje de plantear la lucha frontal contra la
corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico, de la mano
con poner al centro de sus prioridades al campesinado y la
industria nacional.
El dirigente del Partido Comunista valoró que el gobierno de
López Obrador se atreva a explicitar sus ideas progresistas,
pese a la acción permanente de la derecha internacional para
intentar detenerlo, mediante fraude, robo, extorsión y
crímenes a gran escala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-3.mp3

El analista destacó que por primera vez en la historia de
México se dio una correlación mayoritaria muy significativa
desde el punto de vista electoral, a favor de implementar un
itinerario de izquierda, a pesar de la campaña en contra del
progresismo en ese país.
En ese sentido, el dirigente comunista criticó que la derecha
chilena y mundial no se pronuncie frente a los intentos de
detener un proceso político electoral sobre la base de los
crímenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-3.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la elección en México demuestra
que la disputa ideológica en el continente está abierta a
enfrentar la arremetida de las fuerzas conservadoras y los
poderes fácticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-2.mp3

Finalmente, Lagos hizo un llamado a no mirar con tanta

mezquindad el proceso mexicano en curso, porque éste requiere
de una gran solidaridad de los demócratas del continente para
enfrentar la gran tarea de volver a una normalidad política y
de seguridad pública, además de ver los problemas que debe
enfrentar con su gran vecino: Estados Unidos y su Presidente
Trump.

Jeannette Jara: “Cualquier
reforma
al
modelo
de
pensiones pasa necesariamente
por romper el sistema de
capitalización
individual
impuesto en dictadura”
Nuevamente el Ejecutivo ha retrasado el envío del esperado
proyecto destinado a mejorar el actual sistema de pensiones.
Cuando se esperaba que se entregaran algunas luces sobre su
contendió en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, se
postergó su envió al Parlamento para el mes de agosto, para
finamente anunciarse su remisión en el mes de septiembre.
Para la ex Subsecretaria de Previsión Social Jeannette Jara
esto obedecería sólo a una estrategia del Gobierno para lograr
mediante la estrategia de una sequía legislativa, enviar a
última hora esta propuesta evitando de esta forma el debate
técnico y político que un tema tan trascendente requiere.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JARA-1.mp3

Desde su perspectiva de ex autoridad de gobierno, pero además
de dirigente política del Partido Comunista, Jeannette Jara
estimó que cualquier reforma al modelo de pensiones que rige
nuestro país pasa necesariamente por romper el sistema de
capitalización individual impuesto por la Dictadura, el mismo
que ha perjudicado especialmente a los sectores medios, así
como a las mujeres, advirtió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JARA-2.mp3

Sobre los presupuestos básicos que se requieren para mejorar
el monto de las pensiones, Jeannette Jara consideró imperioso
establecer un aumento en el porcentaje de cotizaciones , pero
cuyo financiamiento tenga un carácter paritario,es decir
surgido desde el ahorro del propio trabajador,su empleador
además del Estado, manifestando también sus reparos con la
posibilidad de incrementar la edad de jubilación, cuando no
existen en el mercado las condiciones de absorber
esta
fuerzas de trabajo, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JARA-3.mp3

La abogada y académica consultada sobre la posibilidad de
incorporar en el mercado nuevos actores que entreguen
acometividad a la administración previsional, se manifestó
partidaria de un sistema mixto en donde intervenga el Estado
como garante de pisos mínimos de jubilación, sin perjuicio de
la intervención privada como oferente de rentabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JARA-4.mp3

Quien fuera Subsecretaría de Previsión Social durante el
segundo gobierno de Michelle Bachelet, insistió en la única
forma de mejorar las jubilaciones de los actuales pensionados
pasa por establecer un sistema de asignaciones
intergeneracional, en donde desde una perspectiva solidaria
los trabajadores activos colaboren con los que ya no lo son,
priorizando un concepto de apoyo social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JARA-5.mp3

Finalmente, Jeannette Jara reconoció que un gran problema que
subsiste en el ámbito de las pensiones corresponde a los
trabajadores independientes quienes en la mayoría de los casos
no generan un ahorro voluntario pese a los incentivos del
acceso a la asignación familiar que se incorporó en la reforma
del 2008. Por esta razón consideró fundamental lograr un
mecanismo transparente de administración
de los fondos
previsionales, así como informar de los efectos negativos
surgidos por no cotizar, para que así puedan tomar conciencia
al respecto, concluyó la abogada y ex subsecretaria de
Previsión Social.

COMISIÓN DE LA CÁMARA ELIMINA
IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER
SEGUNDAS NUPCIAS
Proyecto que elimina los impedimentos de las mujeres para
contraer segundas nupcias fue aprobado esta tarde por la

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La
iniciativa legislativa –de la que es principal autor
el
diputado Guillermo Teillier junto a otros parlamentarios–
elimina los artículos 128, 129 y 130 del Código Civil, que
establecen la prohibición de casarse luego de la disolución de
un matrimonio. A la vez, el proyecto actualizó la presunción
de paternidad en los casos en que la filiación no quede
determinada.
El diputado Guillermo Teillier celebró la decisión tomada por
unanimidad en la Comisión de Constitución: “Fueron aprobadas
nuestras indicaciones que refuerzan proyecto de ley que deroga
artículos que dificultaban que las mujeres pudieran contraer
segundas nupcias después de terminada su relación matrimonial,
lo que las ponía en desigualdad ante los hombres”, sostuvo el
parlamentario.
La antigua norma fue creada para resguardar la filiación del
hijo o hija por nacer y pasaba por sobre el derecho de la
mujer a volver a casarse, haciéndola esperar nueve meses y si
se encontraba embarazada, a que diera a luz. El proyecto
presentado a finales del 2017 por Guillermo Teillier en
concomitancia con otros parlamentarios, entre ellos Karol
Cariola, establece el derecho de la mujer y reestablece la
presunción de paternidad sin ser esto impedimento para volver
a contraer matrimonio.
El parlamentario explicó que se pudieron determinar otras
especificaciones de la ley con respecto a la presunción de
paternidad, las que fueron aprobadas y redactadas en conjunto
con los integrantes de la Comisión, además valoró que se haya
discutido de forma más profunda el proyecto y que no haya
tenido un fácil despacho como se había previsto en semanas
anteriores: “para cambiar una norma que lleva casi 200 años
regulando la vida de las mujeres , es necesaria una discusión
más profunda. Hoy establecimos una actualización de los plazos
de las presunciones establecidas en el código para actualizar
la ley y para proteger con igualdad de derechos a aquellas

mujeres que decidan
hijos”, expresó.

casarse

nuevamente

y

a

sus

La norma fue despachada este miércoles a la Sala de la Cámara
de Diputados luego de que el ejecutivo estableciera su
discusión inmediata. Ahora se espera la discusión en Sala para
que pase luego pase al Senado.
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Bárbara Figueroa denuncia que
el gobierno genera un clima
de tensión política para
evadir las negociaciones con
el mundo sindical
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, acusó al Gobierno de generar un clima de tensión
política, para evadir las negociaciones con el mundo sindical,
respecto a política salarial y cómo superar la línea de la
pobreza en Chile.
La dirigenta del Partido Comunista lamentó que el Gobierno
atribuya el bajo crecimiento económico a que los sindicalistas
avanzaran en una reforma laboral, pese a no cumplir con todas
las expectativas de los trabajadores, ni las recomendaciones
de la OIT en la materia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-1.m
p3

Bárbara Figueroa denunció que el Gobierno busca
responsabilizar nuevamente a los sindicatos de su incapacidad
de revertir el cuadro económico, marcado por la baja del cobre
a nivel internacional.
Sin embargo, la dirigenta de la multisindical aclaró que la
derecha ya no puede atribuir el bajo crecimiento económico a
la reforma laboral y tributaria, como lo hizo siendo oposición
al gobierno de Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-1.m
p3

La presidenta de la CUT señaló que a cuatro meses de asumido
este Gobierno, el crecimiento económico no se está disparando,
ni el acceso al trabajo va en aumento, como fue la gran
promesa de campaña de Sebastián Piñera.
Bárbara Figueroa informó que por el contrario, el cierre de
empresas y los despidos masivos han ido de la mano con el
estancamiento de los salarios, según alertó la OCDE en un
informe sobre perspectivas de empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-1.m
p3

La presidenta de la CUT explicó que el gran debate es si el
empleo que se va a crear en Chile es de calidad o va en la
línea del escenario actual, marcado por el trabajo precario,
sin protección social y con mayor flexibilidad, como denuncia
la OCDE.

Asimismo, la dirigenta comunista criticó que Sebastián Piñera
insista en que el estancamiento económico responde a las
políticas de justicia social y reformas impulsadas bajo la
administración de Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa sostuvo que el debate sobre cómo
superar la línea de la pobreza y avanzar en trabajo decente,
requiere del diálogo del Gobierno con el mundo sindical, sin
embargo el ejecutivo aún no ha sido capaz de generar las
instancias de negociación, ni respuestas concretas a sus
demandas.

Escándalo por Penta: Rechazo
a resolución de Fiscalía de
reemplazar
acusación
de
soborno y cohecho
En la segunda jornada de audiencia del caso Penta, el
juez Daniel Aravena del Octavo Juzgado de Garantía dio luz
verde al acuerdo entre las defensas de los imputados y la
fiscalía de ir a un juicio abreviado, luego de determinar que
la parte querellante sobre delitos tributarios sólo compete
al Servicio de Impuestos Internos, y no al resto de
querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa
del Estado y la ONG Ciudadano Inteligente.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling, aclaró
que los defensores de los intereses del Estado y la sociedad
renunciaron a su deber al aceptar que el fiscal Manuel Guerra
decidiera re formalizar a los acusados Carlos Eugenio Lavín,
Carlos Alberto Délano y Pablo Wagner, remplazando el delito de
soborno y cohecho por enriquecimiento ilícito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCELO-1.mp3

En ese sentido, Marcelo Schilling calificó como una mala señal
que el Tribunal acogiera la reformalización de los imputados,
sin dar a conocer fundamento alguno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCELO-2.mp3

El diputado Leonardo Soto, dijo que es una vergüenza el actuar
de la justicia en esta investigación, donde se había
comprobado la entrega de más de 42 millones de pesos al
entonces subsecretario de minería, Pablo Wagner, por parte de
un grupo económico que a su vez le pedía favores políticos
para sacar adelante el proyecto Dominga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCELO-3.mp3

Leonardo Soto aclaró que los imputados del caso PENTA
arriesgaban penas por más de 5 años y un día, por la gravedad
de sus delitos. En ese sentido, el parlamentario aseguró que
Chile faltó a la justicia y a la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCELO-4.mp3

Recordar que el procedimiento abreviado que implica una pena
remitida de 4 años y el pago de una multa de $1.700 millones

por parte de Carlos Délano y Carlos Lavín. Esto, luego que el
acuerdo lograra eliminar el delito de soborno.
En el caso del ex subsecretario Pablo Wagner, el delito de
cohecho que se le imputaba, fue cambiado por el de
enriquecimiento ilícito.

