Tierra Colorada: Trabajadores
de Lider denuncian contagios
en la cadena de supermercados
por falta de protección y
fiscalización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TIER
RA-COLORADA-12-DE-ABRIL-2021-mp3cut.net_.mp3
Protocolos que no logran establecerse, pese a las
fiscalizaciones y casos de contagio que se van registrando en
toda la cadena de supermercados de Walmart, es parte de lo que
denuncian los trabajadores del sindicato Interempresa Lider
SIL.
En la voz de Juan Moreno, Presidente del Sindicato
Interempresa Lider SIL-Walmart y Encargado de la Secretaría
Ramal de Comercio
de la CUT, se profundiza en la
desprotección
reiterada en la que
está incurriendo la
empresa y en las acciones que seguirán para implantar el
debido cuidado para con los empleados.
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gobierno
que
ha
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prevalecer
el
dogma
neoliberal
por
sobre
el
resguardo de la salud y la
vida de sus compatriotas
señala Marcos Barraza
Un duro diagnóstico del abordaje gubernamental de la pandemia
en Chile realizó Marcos Barraza; miembro de la Comisión
Política del Partido Comunista y postulante a la Convención
Constitucional por el distrito 13, que se compone de las
comunas de La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre
Cerda, San Miguel y San Ramón.
El ex ministro de desarrollo social afirmó que el país es
víctima de las políticas erráticas de un gobierno empresarial
que ha hecho prevalecer el dogma neoliberal por sobre el
resguardo de la salud y la vida de sus compatriotas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARR
AZA-1.mp3

El académico y candidato a convencional de la lista “Apruebo
Dignidad” sindicó al gobierno de Piñera como el principal
responsable de las graves secuelas que ha tenido la pandemia,
tanto en el plano sanitario como de bienestar socio-económico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARR
AZA-2.mp3

Marcos Barraza explicó que las políticas del Ejecutivo tienen
como prioridad el salvaguardo de los grandes grupos
económicos, lejos de estar orientadas a readecuar en sistema
sanitario en función de las urgencias de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARR
AZA-3.mp3

En ese sentido, el candidato a constituyente del distrito 13,
dijo que se requiere avanzar hacia un Estado Democrático y
Social de Derecho que ponga al centro la protección y calidad
de vida de las personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARR
AZA-4.mp3

A juicio de Barraza, hay que erradicar la existencia de un
Estado subsidiario, y remplazarlo por un nuevo marco
constitucional que consagre la salud y la protección social
como derechos humanos.

Julia Urquieta: “Gobierno
hará su mayor esfuerzo por
obstaculizar el tercer retiro
de fondos a fin de defender

los intereses de las AFP”
La abogada y exsubsecretaria de previsión social, Julia
Urquieta, se mostró expectante de que el Parlamento pueda
sortear el proyecto de tercer retiro del 10 por ciento de
fondos previsionales, pese a la arremetida pro empresarial del
gobierno.
La dirigenta del Partido Comunista y asesora legislativa dijo
que la llegada de Patricio Melero a encabezar el ministerio
del Trabajo, es parte de una operación política para frenar
medidas económicas que amenacen la subsistencia del modelo
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/URQU
IETA-1.mp3

En ese sentido, Julia Urquieta explicó que el gobierno hará su
mayor esfuerzo por obstaculizar el tercer retiro de fondos,
con tal de defender los intereses de las AFP.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/URQU
IETA-2.mp3

La abogada de Derechos Humanos aclaró que la Convención
Constitucional será quien deba pronunciarse, respecto a un
nuevo sistema de seguridad social, y no el gobierno por la vía
de imponer al Parlamento su reforma de pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/URQU
IETA-3.mp3

Asimismo,

Julia

Urquieta

sindicó

al

Ejecutivo

como

el

principal responsable de la catástrofe sanitaria que golpea a
Chile producto de malas políticas preventivas y económicas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/URQU
IETA-4.mp3

La exsubsecretaria de previsión social aclaró que un Ingreso
Básico Universal era la única forma de asegurar que las
familias pudieran acatar la medida de cuarentena, y sin
embargo, el gobierno fue incapaz de ir en esa dirección cuando
aún era posible contener el número de contagios.

[Columna]
No
tienen
vergüenza: En pandemia súper
ricos aumentan en 70% su
fortuna
(Por Rubén Moraga Mamani. Diputado de la República). Durante
la semana nos enteramos con disgusto, pero sin sorpresa, del
informe de la revista Forbes respecto al aumento de la riqueza
en el mundo y particularmente en Chile. La publicación dio a
conocer el ranking de las personas más ricas a nivel mundial,
entre las que destacan las familias chilenas de Iris Fontbona,
matriarca del Grupo Luksic; Julio Ponce Lerou de SQM; Horst
Paulmann de Cencosud; y Sebastián Piñera. También, pero mucho
más abajo en el ranking, figuran Roberto Angelini, Álvaro
Saieh, Patricia Angelini y Luis Enrique Yarur.
Mientras la mayoría de los habitantes de Chile se empobrece,

algunos dependiendo de la solidaridad de las ollas comunes
para alimentarse, los super ricos amasaron una cuantiosa
fortuna. Atestiguamos cómo muchas PYMES cerraron, mientras los
malls, el retail y los grandes supermercados siguieron
abiertos. Los bancos continúan prestando dinero y renegociando
deudas con miles de clientes en mora. Las empresas extractivas
siguen explotando nuestros recursos naturales, aprovechando el
alto precio de los metales. La movilización de capitales hacia
el exterior para sostener la especulación financiera les
resultó beneficiosa. Economía y políticas nacionales
funcionando a la medida de este pequeño grupo de familias, que
son las dueñas de los malls, de los supermercados, de los
bancos, de las empresas mineras, y de gran parte de las
acciones en la bolsa de Santiago y Nueva York.
Hace un año, Sebastián Piñera anunciaba a todos los chilenos y
chilenas, que “La recesión se traducirá en pérdidas y muchos
otros males que afectarán especialmente a la clase media y los
sectores más vulnerables”. Hoy somos testigos que el anuncio
de Piñera se quedó corto, ya que la afectación no fue
especialmente a estos sectores, sino absorbida únicamente por
los más vulnerables y la clase media. En tanto, los super
ricos -él inclusive- sacan cuentas
considerable aumento de su fortuna.

alegres

debido

al

El gobierno insiste en atrincherarse en la ideología
neoliberal de una economía con un Estado mínimo, donde
prevalece el “sálvese quien pueda”. Piñera, por cuestiones de
principio e intereses, se niega a extender el rol del Estado.
Sigue empecinado en que una economía con un Estado ausente es
la que debe hacer frente a la actual crisis económica
En conclusión, todas las medidas adoptadas han resultado
mezquinas, y en su mayoría, apuntan a que los trabajadores sin
trabajo mantengan un mínimo nivel de gasto que permita
solventar no sus necesidades, sino la economía de los malls,
el retail, las grandes cadenas de supermercados y el pago de
cuentas a los grandes consorcios. Todas las medidas tienen

como beneficiario final a los mismos millonarios de siempre.
Tal como dijo Branko Milanovic, investigador del Banco
Mundial, “Los más ricos en Chile ganan como los más ricos de
Alemania y los más pobres como en Mongolia”
Por todo lo anterior, es que urge avanzar con la propuesta que
hemos hecho como bancada comunista de un impuesto a los super
ricos y un royalty minero, que permita financiar un ingreso
universal estatal a todo evento, al que todos y todas puedan
acceder sin restricciones, además de hacer algo de justicia
ante el abuso de estas familias. ¡Basta de beneficiar a los
mismos de siempre!, y que, por lo demás, hoy tienen
descomunalmente aumentada sus riquezas. De hecho, desde el
gobierno, advirtieron el aplicar reserva constitucional a
estas propuestas, en beneficio de los más ricos, y en desmedro
del resto de la ciudadanía. Pero seguiremos exigiendo dignidad
al pueblo chileno, sin miedo y en todos lados, pues los mismos
de siempre se aprovechan una y otra vez de los recursos que
son de todos los chilenos y chilenas.
El actual escenario nacional nos lleva a recordar las palabras
de Shakespeare en su obra “El rey Lear”, donde plantea: “Es
el tiempo de la peste cuando hombres dementes lideran a los
ciegos”.

Luis
Cuello:
“Nueva
Constitución debe incorporar
mecanismos
de
democracia

directa, garantizando que las
grandes mayorías sociales
sean incorporadas en toma de
decisiones”
Sortear las barreras de desconfianza ciudadana en la política
es uno de los grandes desafíos del abogado y asesor
legislativo del Partido Comunista, Luis Cuello, quien es
postulante a la Convención Constitucional por el distrito 7,
que se compone de las comunas de Viña del Mar, Algarrobo,
Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El
Quisco, El Tabo, Rapa Nui, Juan Fernández y Santo Domingo.
Luis Cuello dijo que la nueva Constitución debe incorporar
mecanismos de democracia directa, a objeto de garantizar que
las grandes mayorías sociales sean incorporadas en todo
proceso de toma de decisiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUEL
LO-1-3.mp3

El candidato a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”,
añadió que otra de las preocupaciones expresadas en su
distrito, dice relación con la necesidad de democratizar el
proceso constituyente mediante nuevos mecanismos de
participación ciudadana y la eliminación del supra quórum de
los dos tercios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUEL
LO-2-3.mp3

Luis Cuello destacó el entusiasmo y la buena disposición de

los jóvenes a participar en cabildos y conversatorios
constituyentes, atendiendo a la oportunidad histórica de
transformaciones que cursa Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUEL
LO-3-3.mp3

El dirigente comunista afirmó que el Comando Chile Digno,
Verde y Soberano, está por transformaciones de fondo que
apunten a un nuevo modelo de desarrollo, desmarcándose de la
derecha y algunos sectores de oposición que no comparten la
impronta anti neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUEL
LO-4-1.mp3

El abogado Luis Cuello comentó que existe preocupación en la
derecha debido a sus malos pronósticos electorales para el 15
y 16 de mayo, donde hay altas posibilidades de que se
reproduzcan los resultados del plebiscito de octubre pasado.

Función Vermú: Las recientes
polémicas del “Agente Topo” y
“La mirada incendiada”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0409
21-Funcion-vermu-mp3cut.net_.mp3
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¿Existe

responsabilidad al ficcionar sobre una historia marcada por el
terrorismo de estado? ¿Es la obra una pieza estática o viva,
capaz de seguir reflectando la realidad y sus versiones?
En una interesante conversación, Jose Parra y Richard Sandoval
abordan las controversias en el reciente documental referente
a la vida de Rodrigo Rojas de Negri y las críticas hacia la
participación de Rómulo Aitken en el “El Agente Topo”,
detective que integró La Oficina durante la transición a la
democracia.
También, los mejores comentarios de “The Good Place”, una
comedia que hace referencia al fin del mundo en Netflix.
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Teillier:
“No
vamos
a
monopolizar candidatura de
Jadue, por el contrario vamos

a
fortalecer
su
campaña
incorporando a los distintos
sectores que lo apoyan”
El diputado y timonel del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, ratificó que van a oficializar la candidatura
presidencial de Daniel Jadue en su pleno del próximo 24 de
abril, atendiendo a la voluntad que ha expresado la ciudadanía
en las encuestas.
El parlamentario aclaró que en caso de no haber acuerdo en
torno a una primaria dentro de la oposición, se verán
obligados a ir a primera vuelta, de cara a las elecciones del
21 de noviembre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-60.mp3

Guillermo Teillier explicó que buscan acelerar la
oficialización y proclamación de su candidato presidencial, ya
que las inscripciones a primarias se realizan cuatro días
después de finalizadas la elecciones del 15 y 16 de mayo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-59.mp3

El presidente del PC aclaró que no van a monopolizar la
candidatura de Jadue, sino que por el contrario, van a hacer
un esfuerzo por fortalecer su campaña, trabajando con todos
los sectores que lo apoyan.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-3-53.mp3

Desde el punto de vista programático, Guillermo Teillier dijo
que plantearán propuestas muy sólidas para sortear los efectos
de la crisis política, social, y de empleabilidad que
atraviesa Chile a causa de las malas políticas del gobierno de
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-4-10.mp3

Finalmente, el diputado Teillier sostuvo que la ciudadanía
observa el liderazgo de Daniel Jadue con mucha esperanza,
respecto a cuál es el proyecto que va a plantear para salir de
la crisis impuesta por el fracaso del modelo neoliberal.

Mulet: “Medidas del gobierno
todos saben son insuficientes
y focalizadas, urge avanzar
en tercer retiro”
El diputado y presidente de la Federación
Social, Jaime Mulet, acusó un exceso de
paquete de medidas económicas que fue
gobierno el pasado lunes en el contexto de
y de empleabilidad que golpea a Chile.

Regionalista Verde
focalización en el
promulgado por el
la crisis sanitaria

El parlamentario señaló que a pesar de las mejoras que tuvo el
proyecto de ley en el Congreso, sigue siendo una medida
insuficiente para cientos de miles de personas que no podrán

acceder a beneficios del Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-1.mp3

El parlamentario regionalista dijo que incluso sus pares de la
derecha tienen claro que se requiere avanzar en un tercer
retiro de fondos previsionales, en vista de la insuficiencia
de las políticas gubernamentales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-2.mp3

Jaime Mulet dijo esperar que el tercer 10 por ciento se
apruebe por una amplia mayoría de votos, tal como ocurrió con
la aprobación en general de este proyecto de ley y de los dos
anteriores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-3.mp3

El diputado por la región de Atacama consideró difícil que el
Tribunal Constitucional declare inadmisible el tercer retiro
de fondos si el gobierno llegase a recurrir a dicho organismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-4.mp3

A juicio de Mulet, el TC no va a prestarse para una maniobra
política como dejar a 9 millones de chilenos sin acceso a un
potencial retiro de sus fondos previsionales en medio de una
crisis sanitaria y de empleabilidad como la que cursa Chile.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-5.mp3

Asimismo, el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social se mostró preocupado por la indefinición de la
Democracia Cristiana en la Comisión de Constitución, respecto
al proyecto que establece un impuesto de 2,5 por ciento a los
grandes patrimonios por una sola vez.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-6.mp3

Consultado por el royalty minero, Jaime Mulet, comentó que
existe mucha expectación de que la iniciativa legal vaya a
sala durante mayo y logre ser aprobado el mismo mes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MULE
T-7.mp3

El diputado Mulet valoró la buena disposición de los titulares
de las comisiones de Hacienda y Minería para dar celeridad al
proyecto de royalty minero, impulsado por su par regionalista,
Esteban Velásquez.

Bárbara
Figueroa
pide
a
tribunales
y
parlamento

generar tanto mecanismos como
leyes efectivas de protección
social a trabajadores de
reparto
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, quien es también postulante a la Convención
Constitucional por el distrito 12, planteó la necesidad de
generar mecanismos a través de tribunales que garanticen
mejores condiciones laborales a quienes se desempeñan en el
rubro de las plataformas digitales.
Esto a propósito del llamado “a establecer un seguro social”
que hizo al gobierno la familia de Pablo Valdés, el padre de
36 años que murió tras ser asaltado mientras realizaba su
trabajo como repartidor de Starken en la comuna de Lo Espejo.
Al respecto, la representante de la CUT informó que otro de
los caminos para avanzar en esa dirección, es su apoyo a la
demanda colectiva de trabajadores de Delivery, en el marco de
las precarias condiciones laborales en que se encuentran.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CENT
RAL-1.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo que buscan el reconocimiento judicial
de los trabajadores de plataformas virtuales, sin embargo,
sigue siendo un punto de tensión en el debate en torno a
regular el contrato de trabajadores que prestan servicios a
este tipo de aplicaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CENT
RAL-2.mp3

La candidata a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”,
aclaró que no basta con resguardar las condiciones de
seguridad y salud laboral, pues estas deben ir acompañadas del
reconocimiento pleno de los trabajadores como tales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CENT
RAL-3.mp3

Bárbara Figueroa remarcó que la irrupción de las plataformas
digitales va a posicionarse como una tónica del mundo del
trabajo pos pandemia, y en consecuencia, es necesario velar
por la integridad de los derechos de ese sector.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CENT
RAL-4.mp3

La presidenta de la CUT dijo esperar que el Parlamento avance
en materia de seguridad social para los repartidores de
plataformas digitales, paralelamente a garantizar que sus
derechos sean reconocidos judicialmente.

