Cut: Bárbara Figueroa señala
que cualquier debate sobre
salario mínimo debe ser para
superar
la
línea
de
la
pobreza

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que el debate con el gobierno por política salarial
debe partir de los 423 mil pesos líquidos, para permitir al trabajador
superar la línea de la pobreza y disminuir las brechas, respecto a los
sueldos más altos en Chile.

Sin embargo, Bárbara Figueroa aclaró que sus demandas incluyen
tope del salario máximo, terminar con las brechas de género y
abordar la cesantía con medidas de protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2.mp3

La presidenta de la multisindical indicó que sus demandas
también apuntan a medidas de protección social dirigidas a
quienes pierdan su fuente laboral, para garantizar que no
vuelvan inmediatamente a la pobreza; tales como reforzar el
seguro de cesantía y complementarlo con otros beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que el Gobierno cumpla con el
convenio C131 de la OIT, sobre la fijación de salarios

mínimos, en el marco del debate sobre desarrollo con equidad y
protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT fue enfática en aclarar
que el gran problema del crecimiento económico en Chile es que
la desigualdad resulta poco competitiva y rentable para los
inversionistas extranjeros.

Juan Andrés Lagos: “No es
tiempo de exclusiones sino de
trabajo
conjunto
para
responder a las demandas de
las
grandes
mayorías
nacionales”
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, instó
al PPD a no vetar a ningún sector dentro de la oposición,
luego de que su presidente, Heraldo Muñoz, planteara crear un
colectivo progresista con tiendas políticas afines,
independiente de la unidad electoral.
El analista Juan Andrés Lagos opinó que es bastante torpe
insistir en acuerdos nacionales de tipo excluyentes, cuando lo
que se requiere es la más amplia unidad del mundo progresista

y de centro izquierda para enfrentar al gobierno de la
derecha, desde el punto de vista programático y político
estratégico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-1.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos, dijo que
Sebastián Piñera pretende restaurar la política de consensos,
ya que está aprovechándose de la fragmentación de la centro
izquierda para proponer grandes acuerdos nacionales en
beneficio del sector que él representa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-2.mp3

El

dirigente

comunista

afirmó

que

resulta

prioritario

converger en acuerdos programáticos que respondan a la grandes
demandas sociales del país, en un contexto donde los triunfos
electorales de la derecha se explican en su capacidad de
actuar unida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-3.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos advirtió que el gobierno está
actuando con mucha audacia y por tanto se requiere con
urgencia de los acuerdos dentro del mundo de centro izquierda
y progresista, en torno a las propuestas legislativas
presentadas por las distintas bancadas de oposición, en la
dirección de resolver grandes demandas sociales.

En Valparaíso PC conmemoró
aniversario con importante
presencia de todo el arco
opositor
El Partido Comunista conmemoró sus 106 años esta vez con un
acto en Valparaíso, donde se entregaron 23 medallas L. E.
Recabarren de manera póstuma a héroes y heroínas de la lucha
contra dictadura pertenecientes a la región.
En su discurso, el presidente de la colectividad, diputado
Guillermo Teillier, afirmó que siguen firmes en la defensa de
los intereses de los trabajadores y las grandes demandas
sociales del país, pese a la persecución histórica de la
derecha en su contra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DISCURSO-1.mp
3

La ceremonia reunió a dirigentes políticos de las más variadas
fuerzas de oposición, entre ellos el diputado frenteamplista,
Jorge Brito, representantes y
concejales de diversos
partidos, entre ellos los ediles DC de la comuna porteña.

El parlamentario valoró que hay un trabajo muy colaborativo
dentro de la izquierda en el Congreso para enfrentar la
ofensiva neoliberal del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DISCURSO-2.mp
3

La concejala transgénero de Valparaíso, Zuliana Araya, valoró
que el Partido Comunista siga trabajando con fuerza a lo largo
del país, y apuntó a la unión dentro del mundo progresista
para enfrentar a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DISCURSO-3.mp
3

El discurso del presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, se centró en un llamado a la unidad, pero de largo
alcance, para poder abordar el momento político actual
poniendo énfasis en sequía
efectistas de gobierno.
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Matronas en estado de alerta
y movilización por decreto
que les quita exclusividad en
el ejercicio de la profesión
La presidenta del regional metropolitano del Colegio de
Matronas, Katiuska Rojas, anunció que se suman a
la alerta declarada por el gremio debido a un decreto de la
Contraloría que señala que las unidades de ginecología,
obstetricia y neonatología no son exclusivas para las
profesionales de este rubro, lo que abre la opción a que otros
puedan realizar esas labores.

Katiuska Rojas dijo que es aberrante que no haya un
ordenamiento en las políticas públicas de salud, respecto a la
atención directa a madres y recién nacidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATRONAS-1.mp
3
La presidenta metropolitana del Colegio de Matronas afirmó que
el Estado debe hacer un ordenamiento de los profesionales de
la salud, sin desmerecer el trabajo histórico de la matronería
en el ámbito de la educación y prevención de infecciones de
transmisión sexual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATRONAS-2.mp
3

Por otro lado, Katiuska Rojas denunció que el recurso humano
se ve sobrepasado por el aumento de la demanda hospitalaria,
lo que da paso a posibles negligencias en la atención pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATRONAS-3.mp
3

El gremio no descarta iniciar movilizaciones en los próximos
días y además se están contactando con los parlamentarios de
la región para que estén al tanto de la situación y se
pronuncien sobre el hecho.

“La comunicación del poder y
el migrante” Sergio Reyes
Tapia
Hemos observado cómo el gobierno de la derecha en Chile ha ido
adquiriendo algunas costumbres que posee el régimen derechista
de Estados Unidos, y eso se basa en la acción de reconocer y
catalogar al inmigrante indocumentado como indeseable, esto
permite por ejemplo expulsar a una madre y a un padre sin
documentos, incluso si sus hijos nacieron en territorio
nacional.
Para cumplir lo anteriormente expuesto, el gobierno de Piñera
se ha apropiado del imaginario colectivo, de las vivencias
espontáneas de la población, y que surgieron cuando una modelo
y un par de deportistas emitieron declaraciones a favor de las
torturas que
fueron aplicadas por delincuentes chilenos a
delincuentes ecuatorianos.
Aquella apropiación del discurso subjetivo, de la experiencia
natural y espontánea de la población, multiplicadas por la
mediatización, la derecha las lee y las articulas en sendas
operaciones de despliegue comunicacional, que se reflejan
cuando el subsecretario de interior Rodrigo Ubilla entrega las
recomendaciones del gobierno para expulsar o deportar a
inmigrantes, haciendo sintonía con declaraciones de agentes
públicos como las estrellas de la televisión.
Así, los medios de comunicación nos han dicho en los últimos
días la manera cómo debemos interpretar las causas de los
migrantes, y establecer las separaciones entre los “migrantes
buenos” y “migrantes malos”, estos últimos indocumentados,
negros o indios, o invasores como le llama el presidente
estadounidense Donald Trump.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación han ejercido sus
tareas apoyando la universalización de los significados y
construyendo a su vez, junto a la política del gobierno de
Piñera, la supuesta interpretación de la población rebalsada
de confrontación verbal-ideológica-racista, es decir,
¡extranjeros ocupantes fuera!
En estos términos, lamentablemente la Oposición en Chile no ha
encontrado su centralidad ni menos la radicalidad para detener
la construcción social que hace el gobierno en contra de la
población migrante; y que busca interpretarlo como un enemigo
interno, de esos que la derecha construye y ve en todos lados
para sustentar sus causas.
Lo que busca la derecha internacional es generar una comunidad
cultural, es crear un nosotros, un ethos que está marcado por
un fundamentalismo que acepta la tortura de delincuentes, pero
eso sí, que no toque a delincuentes de cuello y corbata, ni
menos a criminales de la dictadura.
Al respecto, llama la atención que el mismo día que el
gobierno explicita sobre la aplicación de las medidas en
contra de los inmigrantes, lunes 25 de junio, la UDI aparece
sacrosanta y asegura que dejará atrás el legado pinochetista;
que su declaración de principios será sin adscribir al horror
de la dictadura que ellos avalaron y sustentaron.
La UDI marcará distancia, ya que los buenos están de este lado
de la cordillera y el mar.
Así el gobierno, y la derecha política que le justifica,
“arreglan la casa” secuestrando la memoria histórica con aquel
discurso de reconciliación para el silencio de los chilenos, y
el mutismo eterno para los inmigrantes.
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor General de
Prensa radio Nuevo Mundo
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Mundo
social
y
político
resaltó figura y legado de
Salvador Allende a 110 años
de su natalicio
Movimientos sociales, gremios y partidos políticos de
izquierda, junto a organizaciones de Derechos Humanos
rindieron homenaje al Presidente Salvador Allende al
conmemorarse 110 años de su natalicio, a los pies del
monumento que recuerda al ex mandatario socialista ubicado en
la Plaza de la Constitución.
En primer término, el vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Fabián Caballero, expresó que hoy la clase
trabajadora sigue bregando porque las reivindicaciones
programáticas de Salvador Allende sigan vigentes, sobre todo
ante un modelo neoliberal y antidemocrático que oprime y
excluye a gran parte de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-1.mp3

Fabián Caballero se refirió además a la intención de la UDI de
desmarcarse de la imagen de Pinochet, señalando que más allá
de esta voluntad, la Derecha jamás podrán deprenderse del
legado que representan la actual constitución, el TC y el
modelo económico que sólo ha significado postergación y
menoscabo para
aquellos más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-2.mp3

Del mismo modo el dirigente sindical de la CUT, sostuvo que la
inspiración que representa Allende hasta el día de hoy, debe
incentivar a la oposición para construir un pacto social que
sobrepase lo meramente electoral y entregue una nueva
gobernabilidad al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-3.mp3

Para el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos
Miguel Retamal la influencia política de Salvador Allende en
la sociedad es de tal importancia que permitió además de
contribuir a los ideales del pasado, luchar contra el
imperialismo ante su arremetida en diversos países de nuestro
Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-4.mp3

En un tema similar, Miguel Retamal advirtió que la decisión
del gobierno de Piñera de indultar a criminales de lesa
humanidad contraviene los tratados suscritos por Chile en
materia de D.D.H.H, pues los presupuestos de arrepentimiento y
reparación del mal causado para obtener cualquier beneficio no
se cumplen en este caso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-5.mp3

El activista de D.D.H.H además calificó como una “mentira” la
decisión de la UDI de desmarcarse de la figura de Pinochet,
pues han representado tan fielmente los principios e intereses
del Dictador, que esta declaración es sólo un artificio para
la prensa, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-6.mp3

Todos quienes concurrieron a homenajear al presidente mártir
luego de conmemorarse 110 años de su natalicio, señalaron que
la historia ha ido paulatinamente engrandeciendo la figura de
Salvador Allende, pues hitos como la nacionalización del
Cobre, el fortalecimiento sindical o la campaña de educación y
nutrición infantil, fueron avances fundamentales
para el
desarrollo de Chile, lo cual queda demostrado al pensar que ni
el horror de 18 años de Dictadura fueron capaces de sepultar
su proyecto social y político para nuestro país.

DEPORTES: LUTO DEPORTIVO
ALBERTO “TITO” FOUILLIOUX (77 años) y VÍCTOR “TIBURÓN”
CONTRERAS (73 años) son los deportistas que han fallecido
estos días. El primero, futbolista de Huachipato, Universidad
Católica, Selección chilena,…Cometarista de radio y
rtelevisión. El segundo, nadador pionero en cruzar el estrecho
de Magallanes y récord en el de Gibraltar.

Fotos: Web.

“Allende,
el
precursor
olvidado” Por Atilio A. Borón
Es bien sabido que con el triunfo de la Revolución Cubana en
1959 América Latina y el Caribe reanudaron su marcha hacia su
Segunda y Definitiva Independencia. El ascenso de Hugo Chávez
a la presidencia de lo que luego sería la República
Bolivariana de Venezuela es usualmente considerado como el
segundo hito en esta larga marcha. Esto es indudable, pero
pasa por alto una importantísima etapa intermedia, breve pero
de enorme importancia: la que aportara el gobierno de Salvador
Allende y la Unidad Popular en Chile, entre 1970 y 1973 y que
es imprescindible rescatar del olvido en que ha sido sepultada
por el inmenso aparato propagandístico de la derecha tanto
dentro como fuera de Chile.
Allende llega al Palacio de la Moneda con un programa de
gobierno que nada tiene que envidiar al que luego procurarían
implementar -en un contexto internacional, económico y
político mucho más favorable- los gobiernos bolivarianos de
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Hombre de inconmovible
convicciones socialistas Allende no demoró un segundo en
aplicar el programa de la UP, adoptando trascendentales
medidas como la nacionalización de las riquezas básicas de
Chile: la gran minería del cobre, hierro, salitre, carbón y
otras, en poder de empresas extranjeras –entre ellas los
gigantes de la industria cuprífera: la Anaconda Copper y la

Kennecott- y de los monopolios nacionales. Con una inversión
inicial de unos 30 millones de dólares al cabo de 42 años la
Anaconda y la Kennecott remitieron al exterior utilidades
superiores a los 4.000 millones de dólares. No contento con
esto Allende nacionalizó casi la totalidad del sistema
financiero del país: la banca privada y los seguros,
adquiriendo en condiciones ventajosas para su país la mayoría
accionaria de sus principales componentes. Nacionalizó a la
International Telegraph and Telephone (IT&T), que detentaba el
monopolio de las comunicaciones y que antes de la elección de
Allende había organizado y financiado, junto a la CIA, una
campaña terrorista para frustrar la toma de posesión del
presidente socialista. Recuperó la gran empresa siderúrgica,
creada por el estado y luego privatizada. Aceleró y profundizó
la reforma agraria, que con su predecesor democristiano había
avanzado con pasos lentos y vacilantes. Una casi olvidada ley
de la fugaz República Socialista de Chile (4 de Junio-13 de
Septiembre de 1932) facultaba al presidente a expropiar
empresas paralizadas o abandonadas por sus dueños. Se
constituyó un “área de propiedad social” en donde las
principales empresas que condicionaban el desarrollo económico
y social de Chile (como el comercio exterior, la producción y
distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario,
aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción,
refinación y distribución del petróleo y sus derivados; la
siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la
celulosa y el papel) pasaron a estar controladas por el
estado. Todo esto hizo Allende en los pocos años de su
gestión, aparte de crear una gran editorial popular, Quimantú,
para acercar la cultura universal a chilenas y chilenos y de
devolver la dignidad a un pueblo por décadas sometido al yugo
de una feroz oligarquía neocolonial.
Y todo, absolutamente todo, lo hizo el gobierno de la UP sin
salirse del marco constitucional y legal vigente, pese a lo
cual la oposición: la vieja derecha oligárquica y sectores
progresivamente mayoritarios de la democracia cristiana se
arrastraron sin el menor recato por el fango de la ignominia,
arrojando por la borda su (siempre escaso) respeto por las
normas democráticas para fungir como agentes locales de las
maniobras criminales de la reacción imperialista. Aquéllas
habían sido desatadas por Washington la misma noche del 4 de

Septiembre de 1970, cuando aún se estaban contando los votos
que darían el triunfo a la UP. Furioso, el bandido de Richard
Nixon, ordenó sabotear a cualquier precio al inminente
gobierno
de
Allende.
El
asesinato
del
general
constitucionalista René Schneider, poco antes que el Congreso
Pleno ratificara su triunfo, fue apenas el primer eslabón de
una tétrica cadena que con la dictadura de Pinochet sembraría
muerte y destrucción en Chile. La permanente solidaridad de
Allende con la Revolución Cubana y con todas las causas
emancipatorias de la época, antes y después de asumir la
presidencia, fue otro de los factores que encendió las iras de
la Casa Blanca y su terminante decisión de acabar con él. En
1967, y en su calidad de Presidente del Senado de Chile
Allende había acompañado en persona a Pombo, Urbano y Benigno,
los tres sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia,
para garantizar su seguro retorno a Cuba. Por eso el desafío
que planteaba el médico chileno: la construcción de un
socialismo “con sabor a vino tinto y empanadas”, precursor del
socialismo del siglo veintiuno, era viscerablemente
inaceptable para Washington y merecedor de un ejemplar
escarmiento. Especialmente cuando el imperio, agobiado por la
inminencia de una derrota catastrófica en Vietnam, sentía la
necesidad de asegurar la incondicional sumisión de su “patio
trasero”. Pero Allende, un marxista sin fisuras, no cedió un
ápice, ni en sus convicciones ni en las políticas que
perseguía su gobierno. Y lo pagó con su vida, como lo dijera
en su alocución final por radio Magallanes ese aciago 11 de
Septiembre de 1973. Y este 26 de Junio, al cumplirse 110 años
de su nacimiento, se impone un sentido homenaje a esa figura
universal, querible e imprescindible de Nuestra América, el
gran precursor del ciclo de izquierda que se iniciaría en
diciembre de 1998 en Venezuela.
—
Dr. Atilio A. Boron
Coordinador del Ciclo de Complementación Curricular
en Historia de América Latina-Facultad de Historia y Artes,
UNDAV
Director del PLED
 ,
Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias
Sociales del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal

Gorini”
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“Ferrocarriles del Estado
para Chile” una columna de
Carlos Poblete Ávila
No se comprende que un país con un extenso territorio
longitudinal como Chile, carezca de un sistema ferroviario no
de calidad, sino de excelencia. Hasta hace unos años… sí había
de Santiago a Puerto Montt ese servicio, también numerosos
ramales. Todo lo eliminaron, lo destruyeron, lo saquearon.
Descarrilaron … el patrimonio de la nación. Solamente un dato
histórico: En 1851 en el país había 81 kilómetros de vías
férreas; en 1913, 8.883 kilómetros. El tren era un vehículo de
integración social y cultural.
Contar con ferrocarriles es estratégico en cualquier país del
mundo. Tanto que se pregona desde aquí que estamos ‘ en el
umbral del desarrollo ‘… ¡ naranjas ! Es asunto de ver cómo
están las cosas : educación, salud, Sename, pensiones,
seguridad; estafas, injusticias, corruptelas, decadencia es lo
que prevalece.
Si se mira los países de verdad desarrollados, se observará
que en ellos el sistema de transporte es estatal-público,
considerado el tren. De tanto copiar desde acá, que alguna
vez se copie lo útil, lo bueno, lo ejemplar. Algunos en Chile
ven el tren como asunto del pretérito, en Europa es realidad
veloz del presente y del futuro.
En la región central del país existe un caso que raya en lo
insólito, en verdad patético. Es la situación del ya mítico
tren ‘ exprés ‘ Santiago-Rancagua – que ahora llaman Metrotren
-. Desde el proyecto inicial ya cursan irritantes años. Hace
un tiempo desde las esferas directivas del proyecto se dijo

que ‘ faltaban recursos ‘ ( ¡ qué manera de proyectar los
presupuestos ! ). Seguramente por Angostura ya el dinero no
era el mismo… Con certeza los vagones adquiridos están
oxidados.
Se dijo hace unos años que habría tren Santiago-Puerto Montt,
que se contaba con 3 mil millones de dólares para tal
inversión. Debates y estudios hubo en el parlamento, el
resultado : ni toros ni arena; ni durmientes ni rieles ; y un
ministro fue a la cárcel por unos días…
Este país con una bella geografía y gigantesco potencial no ha
estado en buenas manos, y carente de fértil imaginación. Todo
subastado, sus riquezas, su patrimonio.¡ Pobre Patria !
Tenemos tanto y, sin embargo, tan poco tenemos.
De tantas marchas y protestas que a diario surgen, que una
alguna vez sea para demandar ¡ Ferrocarriles del Estado de y
para Chile !
Por: Carlos Poblete Ávila
Profesor de Estado
Chile, junio de 2018

