Karol
Cariola
y
los
fundamentos de la acusación
constitucional contra Víctor
Pérez
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a
los fundamentos de la acusación constitucional contra el
ministro del interior Víctor Pérez, anunciada por su bancada y
respaldada transversalmente por la oposición, argumentando que
la autoridad de Estado comprometió gravemente la seguridad del
país al permitir el bloqueo de las carreteras por parte del
gremio empresarial de camioneros.
La parlamentaria denunció que Víctor Pérez incumplió su deber
de entregar seguridad al país, en relación a garantizar el
abastecimiento y el libre tránsito en carreteras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-1.mp3

Karol Cariola fue enfática en sostener que es el gobierno
quien estuvo detrás de la construcción del paro de camioneros,
a objeto de presionar la aprobación de sus leyes en el
Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-2.mp3

La diputada Cariola aclaró que el Parlamento no puede ceder a
las amenazas del gremio empresarial de camioneros, pues
aprobar los proyectos de ley que ellos exigen, significaría
coartar la acción democrática de un poder autónomo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-3.mp3

Asimismo, Karol Cariola afirmó que esta acusación también se
fundamenta en la desigualdad de trato ante la ley, ya que
contrasta con el que se le dio a los manifestantes de la
revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-4.mp3

A la acusación constitucional contra el ministro del interior,
Víctor Pérez, también se incluirá el trato dispar de
Carabineros en las manifestaciones registradas este sábado,
donde dispersaron con el carro lanzaguas y lanzagases, la
marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al
Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las
Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la
opción “Rechazo”.

Teillier:
“De
forma
categórica no estamos de
acuerdo
con
postergar
elección
de
gobernadores

regionales”
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, rechazó categóricamente la propuesta del gobierno y
sectores oficialistas de trasladar la elección de gobernadores
regionales, tanto primera como segunda vuelta, para efectuarse
en conjunto con la elección presidencial definitiva fijada
para noviembre del 2021.
El parlamentario afirmó que esta postura responde a que el
oficialismo está al tanto de su inminente derrota si la
oposición va unida a la elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-11.mp3

Asimismo, el diputado Teillier advirtió a algunos pares de
oposición sobre el riesgo de que estén planteando congeniar
con el gobierno, respecto a un eventual aplazamiento de la
elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-21.mp3

Por otro lado, el timonel el PC criticó que la derecha
pretenda levantar las inhabilidades para que cualquiera pueda
ser candidato a cargos de elección popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-31.mp3

Guillermo Teillier consideró grave que parlamentarios de
derecha y algunos de oposición se estén poniendo de acuerdo

para postergar la elección de gobernadores, paralelamente a
querer levantar inhabilidades de alcaldes, diputados y
senadores.

La UP y el proyecto que
encabezó Allende fue un hito
extraordinariamente
transformador en la historia
de Chile señala Jorge Baradit
En el marco de los 50 años de la Unidad Popular, el escritor y
narrador histórico Jorge Baradit describió a la UP como un
hito extraordinariamente transformador y ambicioso socialmente
en la historia de Chile, ya que el presidente Salvador Allende
se propuso cambiar por completo la estructura institucional
del país en un solo periodo presidencial.
En su diagnóstico, el programa de gobierno que Allende
encabezó, se disponía a realizar todos los cambios que en 40
años de democracia, ningún gobierno ha sido capaz de
implementar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARAD
IT-1.mp3

Jorge Baradit destacó el carácter innovador de la Unidad
Popular, a propósito del proyecto Synco, cuyo objetivo era
conocer en tiempo real la producción de las fábricas de Chile,

mediante una interconexión entre las industrias estatales, sus
trabajadores y el gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARAD
IT-2.mp3

El escritor explicó que tanto el Synco como otras ideas
vanguardistas de Salvador Allende contribuyeron a proyectar el
socialismo a los grandes desafíos tecnológicos y económicos
del futuro, tales como la construcción de un país industrial.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/BARAD
IT-3.mp3

Jorge Baradit indicó que el proceso de industrialización del
país fue finalmente frenado por el golpe militar, ya que los
cómplices de la Dictadura fueron incapaces de hacerse cargo de
las empresas del Estado, y acabaron vendiéndolas a España y
otros países.
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Bárbara Figueroa: “La CUT
históricamente ha planteado
el desafío de construir una
política
salarial
y
no
limitar el debate a materias
de reajuste”
Sin acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de
Trabajadores y con una oferta de cero pesos de incremento
ingresó el pasado jueves 3 de septiembre al Congreso el
reajuste del salario mínimo 2021. La propuesta de la cartera
liderada por Ignacio Briones es inédita y obedecería a la
actual crisis económica y laboral por el COVID-19, según los
argumentos desplegados por la autoridad.
Junto con lamentar la postura del ejecutivo, la presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, señaló
que la manera más eficiente de reactivar la economía es a
través de un crecimiento guiado por los salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa explicó que el aumento de los salarios es la
mejor forma de generar liquidez en el mercado y muy
particularmente en el sector de las Pequeñas y Medianas
Empresas, cuya sobrevivencia depende de la capacidad de
ingresos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-2
.mp3

En ese sentido, la presidenta de la CUT dijo que
históricamente han planteado el desafío de construir una
política salarial, y no limitar el debate a materias de
reajuste.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que la crisis de empleabilidad que
golpea a Chile es producto de la negativa constante del
gobierno a recoger las propuestas de la CUT y otras
organizaciones sindicales, quienes advirtieron con
anterioridad las graves consecuencias económicas que traería
la pandemia del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CUT-4
.mp3

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, miró con
preocupación que más de 3 millones de personas están fuera del
mercado laboral, tratándose además de una situación que han
advertido desde el inicio de la pandemia.

Ricardo
Calderón
valora
aumento del precio del cobre

y
señala
importancia
de
replantearse rol de Codelco
en el marco de la nuevas
Constitución
La situación económica de Chile ha ido mostrando síntomas de
mejoría tras la peor crisis desde la década de los ochenta. Y
una de las mejores noticias para la actividad y sobre todo las
arcas fiscales ha sido el precio del cobre, el principal
producto de exportación del país. Es que en algunas
operaciones electrónicas el precio se mantiene por encima de
la barrera de los US$ 3 por libra, su cota más alta desde
mediados de junio de 2018.
El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre,
FESUC, Ricardo Calderón, junto con valorar estas cifras,
destacó que el metal rojo ha mantenido una buena liquidez
global, más allá del ciclo de precios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-1.mp3

En ese sentido, Ricardo Calderón hizo una proyección positiva
del precio del cobre en el largo plazo, sin embargo, apuntó a
la necesidad de replantearse el rol de Codelco a partir del
proceso
constituyente
y
las
próximas
elecciones
presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-2.mp3

El Presidente de la FESUC calificó la situación de Codelco

como “catastrófica”, ya que se encuentra en condiciones
tributarias muy desventajosas en relación al resto de las
empresas privadas, y pese a generar cuantiosos excedentes, la
gran mayoría son destinados a las Fuerzas Armadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-3.mp3

Ricardo Calderón advirtió que el alto nivel de endeudamiento
de la cuprífera es insostenible en el tiempo, y por tanto
amerita una mayor intervención del Estado, con miras a
recuperar la minería del cobre para el desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-4.mp3

La curva del cobre ha subido un 9,3% y el precio promedio de
la libra ya se ubica a US$ 2,62, acercándose a los niveles de
2019 cuando el mundo no tenía idea sobre el Covid-19. El
fuerte repunte de la materia prima ha ido de la mano de la
mayor demanda por parte de las grandes economías del planeta,
a medida que se levantan las medidas de restricción para
contener la pandemia y se recupera la actividad.
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Dra. Paula Araya: “Plan Paso
a Paso está orientado a
reactivar la macroeconomía
lejos de proteger a las
personas
del
riesgo
de
contagio”
La encargada del área de salud del Partido Comunista, dra.
Paula Araya, indicó que el “Plan Paso a Paso” está orientado a
reactivar la macroeconomía, lejos de proteger a las personas
del riesgo de contagio, en un contexto donde además, las
medidas del Gobierno han sido tardías y poco efectivas.
En su diagnóstico, esta estrategia de desconfinamiento también
apunta a la desmovilización social, con miras al plebiscito de
octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/ARAYA
-1.mp3

Del mismo modo, la doctora Araya afirmó que el Gobierno está
ignorando los criterios epidemiológicos que establece la
Organización Mundial de la Salud para dar por controlada la
pandemia e iniciar la llamada “nueva normalidad”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/ARAYA
-2.mp3

Asimismo, Paula Araya sostuvo que el “Plan Paso a Paso” no
contempla determinantes sociales de la salud, tales como el
hacinamiento de los hogares, o la ausencia de condiciones
económicas para cumplir la cuarentena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/ARAYA
-3.mp3

Junto con lamentar la ausencia de elementos de educación
sanitaria para la población, la encargada de salud del PC
afirmó que el plan de desconfinamiento debiese considerar
diferentes realidades sociales, en función de las
características de cada territorio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/ARAYA
-4.mp3

Por otro lado, Paula Araya acusó descoordinación desde la
autoridad sanitaria en lo que respecta a su sistema de testeo,
trazabilidad y aislamiento, el cual ha estado más bien
reducida a la realización de exámenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/ARAYA
-5.mp3

La doctora Paula Araya dijo que es fundamental que el Gobierno
destine recursos humanos y económicos a la atención primaria
de salud para lograr la intervención efectiva en el
aislamiento de casos, estudio de contactos y su seguimiento.

Aniversario 88 de las JJCC:
Una historia de rebeldía
Este sábado 5 de septiembre se conmemora el aniversario número
88 desde la fundación de las Juventudes Comunistas de Chile,
siendo la organización política juvenil de mayor historia en
el país y en cuyas filas han luchado cientos de miles de
jóvenes de distintas generaciones, cada una de ellas asumiendo
los desafíos propios de cada época pero siempre bajo una
búsqueda común; la unidad política y social de la juventud
chilena.
El presidente de la JOTA, Camilo Sánchez, valoró poder
celebrar este nuevo aniversario en medio de un proceso
constituyente, con miras al apruebo en el plebiscito
constitucional del 25 de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-1.mp3

Camilo Sánchez ratificó que a 50 años del triunfo de la Unidad
Popular, mantienen la firme disposición a ser parte de la
lucha por abrir las grandes alamedas, tal como convocó el
presidente Allende.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-2.mp3

El presidente de las Juventudes Comunistas se mostró confiado
en que Chile será capaz de salir de la oscura noche desatada
tras el golpe de Estado en Chile, aludiendo al drama humano
que ha significado para Chile el neoliberalismo.

Como una dura derrota para
los
sectores
más
reaccionarios de la derecha
califican resolución del TC
sobre diputado Gutiérrez
Finalmente el pleno del Tribunal Constitucional rechazó el
requerimiento para solicitar la destitución de Hugo Gutiérrez
como parlamentario, presentado por 10 diputados de Chile
Vamos. La decisión fue adoptada por 7 votos a 1, y sólo el
ministro Cristián Letelier (ex diputado UDI) estuvo por acoger
el requerimiento solicitado por los representantes de la
extrema Derecha.
Conocida esta resolución, el diputado y presidente del partido
Comunista Guillermo Teillier señaló que esto significa una
dura derrota para los sectores más reaccionarios y
antidemocráticos
del oficialismo, quienes ejercieron una
“vendetta política “en contra de Hugo Gutiérrez por su
compromiso con el pueblo y con la defensa de los D.D.H.H.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/COMUN
ISTAS-1.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que por más que exista una fuerte
ideologización de parte de los integrantes del Tribunal
Constitucional, no existían los fundamentos jurídicos
suficientes para sostener esta acusación en contra del
diputado Hugo Gutiérrez.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/COMUN
ISTAS-2.mp3

El timonel comunista advirtió que esta fallida acusación
constitucional en contra del parlamentario por Tarapacá, es
un capítulo más de una fuerte arremetida de los sectores más
duros de la Derecha en contra de su colectividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/COMUN
ISTAS-3.mp3

Finalmente, el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier destacó que esta resolución del TC
favorable a Hugo Gutiérrez se haya dado a conocer este día 4
de septiembre, fecha en que se cumplen los 50 años del triunfo
de la Unidad Popular, pues representa precisamente una revés
importante para los mismos sectores que propiciaron el Golpe
de Estado en 1973.

