Lautaro Carmona: “Salida de
Mañalich no obedece a presión
ejercida desde la izquierda
como
acusan
sectores
de
gobierno,
sino
a
la
incapacidad de sus políticas
neoliberales para enfrentar
la crisis”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que la salida de Jaime Mañalich de la cartera de salud,
no obedece a una presión ejercida desde la izquierda como
acusan sectores de gobierno, sino a la incapacidad de sus
políticas neoliberales para enfrentar la crisis desde un
enfoque humanitario.
En su diagnóstico, la incapacidad del Estado para atender este
drama humano responde al enfoque de políticas públicas que ha
promovido el ejecutivo durante los meses de pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-1-1.mp3

El secretario general del PC explicó que en un país tan neoliberalizado como Chile, las políticas sociales colapsan ante
un virus muy superior a cualquier evento local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-2-1.mp3

Lautaro Carmona añadió que la crisis social se agudiza aun más
debido al alto número de trabajadores informales y bajos
salarios, en contraste con las altas tasas de interés para
quienes contraen deudas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-3-1.mp3

El secretario general del PC sostuvo que un Estado fuerte
hubiese permitido a la ciudadanía cumplir con la medida de
confinamiento sin poner en riesgo su subsistencia por falta de
alimentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-4-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que la propagación descontrolada del
Covid-19 responde a la incapacidad del gobierno a la hora de
establecer medidas preventivas y económicas en paralelo.

Tozudez
del
gobierno
da
cuenta que no hay voluntad
alguna
de
recaudar
más

recursos
por
la
vía
tributaria
o
del
endeudamiento fiscal señala
Carlos Insunza
Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, (ANEF), sostuvo que las recientes
negociaciones del ejecutivo y sectores de oposición en torno a
un Ingreso Económico de Emergencia, no entrega claridad,
respecto a la real contención de los efectos de la crisis en
los próximos 18 meses.
El dirigente visualizó un panorama desalentador, si esto se
suma a los recortes presupuestarios que ha establecido el
gobierno para lo que resta del año y 2021.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANEF1-1.mp3

Carlos Insunza dijo que los espacios de negociación entre el
Ejecutivo y sectores de oposición, no permiten visualizar
elementos nuevos que permitan enfrentar los próximos 18 meses
en condiciones óptimas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANEF2-1.mp3

El dirigente de la ANEF afirmó que la tozudez del gobierno da
cuenta de que no hay voluntad alguna de recaudar más recursos
por la vía tributaria o del endeudamiento fiscal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ANEF-

3-1.mp3

Carlos Insunza concluyó que si el gobierno no cambia su
estrategia para enfrentar la pandemia, no existe ninguna
posibilidad de absorber los efectos de la pandemia, tanto en
el plano económico como social.
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Protocolo para Estadios del
Fútbol Profesional
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha presentado sus
requisitos para que los estadios donde se vayan a jugar
partidos de sus campeonatos oficiales y los clubes puedan
aplicarlo.
En el LINK el acceso a él.

Música Nueva: “La Montaña”,
la nueva canción de Max
Valdés.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TPLTREP-LUN-15-JUN-42-MIN1-online-audio-converter.com_.mp3
El músico y cantautor nacional presenta un adelanto de su
próxima producción, un single con una propuesta mix de Neo
Soul, Pop y canción de autor con influencias Góspel en sus
coros.

Música Nueva: COVERS QUE DAN
ORGULLO, na iniciativa por la
visibilización de la música
LGBTIQ+ en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TPLTREP-LUN-15-JUN-42-MIN-online-audio-converter.com_.mp3
En el mes del Orgullo, la organización AMIK (Agentes de la
Música Independientes Kuir) ha levantado “Covers que dan
Orgullo”, una instancia que reúne a diferentes artistas
musicales visibles de Chile para interpretar los trabajos de
sus compañeres y un gran cover de una canción emblemática para

la comunidad.

Tierra Colorada: Alerta por
rechazo de licencias médicas
por salud mental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/15062
0-Tierra-Colorada1-online-audio-converter.com_.mp3
Francisco Flores, Director de la ONG. Salud Mental, aclara que
las licencias por salud mental han aumentado un 35,5% en el
primer cuadrimestre del año. Sin embargo, el 81% de las
licencias autorizadas por esta causa, corresponden a FONASA y
solo un 19% a las ISAPRES.

Tierra Colorada: Continúan
las movilizaciones de los
contratistas
en
Mantos
Cooper.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/manue
l-ahumada-ctc.mp3
En la voz de Manuel Ahumada, Presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre CTC, conocemos la situación de los

trabajadores contratistas de la mandante Mantos Cooper,
quienes se han movilizado desde marzo luego de que la empresa
iniciara acciones que vendrían a reemplazar importantes
acuerdos alcanzados.

Juventudes de Unidad para el
Cambio definen acuerdo covid
como un consenso neoliberal
Las juventudes políticas del bloque “Unidad Para el Cambio”,
conformado por la Federación Regionalista Verde Social, el
Partido Progresista y el Partido Comunista, hicieron un
análisis del Plan Económico de Emergencia destinado para la
ayuda social y reactivación económica que fue negociado entre
el gobierno y algunas colectividades políticas.
El presidente de las juventudes de la Federación Regionalista
Verde Social, Gabriel Droguett, señaló que el Ingreso Básico
de Emergencia no sólo sigue estando por debajo de la línea de
la pobreza en el caso de una familia de cuatro integrantes,
sino que además condena a la extrema pobreza a quienes estando
cesantes, carecen de la ayuda de un grupo familiar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-1.mp3

Gabriel Droguett añadió que los subsidios debieran ser
mayoritariamente destinados a la creación de empleos, con un
fuerte énfasis en el desarrollo urbano y sustentable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI

O-2.mp3

Por su parte, el presidente de las Juventudes Progresistas,
Rodrigo Pinto, dijo esperar que el paquete económico de 12 mil
millones de dólares vaya en beneficio de quienes más lo
necesitan, a diferencia de las cajas de alimentos que fueron
muy mal distribuidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-3.mp3

Rodrigo Pinto advirtió que la crisis institucional fruto del
descontento social seguirá en aumento si el acuerdo entre
Chile Vamos y partidos de la vieja Concertación no se traduce
en un impacto efectivo a nivel de economía local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-4.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, calificó este acuerdo económico como un consenso
neoliberal que además de tardío, sigue estando por debajo de
la línea de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-5.mp3

Camilo Sánchez afirmó que van a hacer todo lo posible para que
dicho bono sea mejorado en el Parlamento, a objeto de
garantizar la subsistencia de aquellas familias que vieron
afectados sus ingresos, ya sea total o parcialmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI

O-6.mp3

Los dirigentes de “Unidad Para el Cambio” aseguraron que el
Plan Económico de Emergencia es insuficiente y tardío, en lo
que respecta a enfrentar la crisis provocada por la pandemia.

Diputado Teillier criticó que
política de consensos entre
la derecha y sectores de
oposición
haya
quedado
instalada como una costumbre
en Chile
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, criticó que la política de consensos entre la
derecha y sectores de centro izquierda haya quedado instalada
como una costumbre en Chile, a propósito del reciente pacto
donde el gobierno accedió a incrementar el Bono Familiar de
Emergencia hasta los 100 mil pesos por persona.
El parlamentario remarcó que para establecer dicho aumento no
era necesario recurrir a este tipo de acuerdos, sino que
bastaba con la voluntad del Ejecutivo para enviar un proyecto
de ley al Parlamento y abrir la discusión legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/GUILL
ERMO-1.mp3

Guillermo Teillier aclaró que el aumento del Bono Familiar de
Emergencia viene a limitar la acción del Congreso, pues sólo
el ejecutivo puede disponer del gasto de fondo fiscal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/GUILL
ERMO-2.mp3

Asimismo, el timonel del PC anunció que junto a otras bancadas
están estudiando una reforma constitucional de carácter
transitorio para solicitar al presidente de la República que
establezca por una vez un impuesto a las grandes fortunas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/GUILL
ERMO-3.mp3

Guillermo Teillier cuestionó que el gobierno se resista a
crear un impuesto a los súper ricos, lo que a su juicio sólo
se explica en la defensa de intereses corporativos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/GUILL
ERMO-4.mp3

El diputado Teillier concluyó que el impuesto a las grades
fortunas debiera discutirse en paralelo al aumento del Ingreso
Familiar de Emergencia, a objeto de poder ampliar el alcance
de las políticas económicas y sociales.

