Luis
Catrileo
denuncia
corrupción e influencia del
negocio
maderero
y
narcotráfico facilitado por
montajes de la policía en La
Araucanía
Como gravísimo calificó el encargado de pueblos originarios
del partido Comunista Luis Catrileo
el hallazgo de armas
prohibidas, municiones y explosivos, encontrados en la casa de
un funcionario del Tribunal de Garantía de Traiguén.
Para el también candidato a constituyente, esto refleja la
corrupción y la influencia que tienen en la Región de La
Araucanía el negocio de la madera y el narcotráfico,
facilitado por los montajes construidos por Carabineros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CATR
ILEO-1.mp3

Del mismo modo, el dirigente del pueblo mapuche emplazó al
gobierno de Derecha a terminar con la criminalización de las
comunidades
autóctonas e investigar como
terratenientes acumulan armas en la zona.

los

grandes

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CATR
ILEO-2.mp3

Luis Catrileo denunció que los consorcios forestales, más allá
de la responsabilidad
que les cabe en los hechos de

violencia, representan un modelo neoliberal que facilita que
las empresas invadan los territorios, no paguen impuestos y
rompan la espiritualidad de la nación mapuche.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CATR
ILEO-3.mp3

El encargado de Pueblos Originarios del partido Comunista
sostuvo que la confusión sobre este
hallazgo de armas en
Traiguen, reafirma la convicción que la Justicia ha sido
incapaz de hacer una investigación que resuelva los intereses
que están en juego ante este tipo de circunstancias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CATR
ILEO-4.mp3

Finalmente Luis Catrileo, también candidato a la Convención
Constitucional en escaños reservados del pueblo mapuche,
señaló que este reciente episodio ocurrido en Traiguén,
confirma la tesis sostenida por las comunidades mapuches
respecto a que el montaje y la distribución local de
armamentos es el camino utilizado por las policías y las
forestales para lograr la militarización de La Araucanía.

[Documento] Unidad Social:
Demandas
prioritarias
y

propuestas
diferente

para

un

Chile

“Tras décadas de intentos frustrados de la ciudadanía de Chile
por alcanzar justicia social en derechos fundamentales, y de
reclamar crecientemente contra el nefasto modelo liberal
impuesto en la dictadura cívico militar, basado en la
concentración desmedida de la riqueza, el predominio de
oligopolios, falta de consideración por las comunidades,
territorios y medio ambiente, la sociedad civil ha asumido
nuevas formas de organización y roles que buscan avanzar más
efectivamente en la conquista de sus derechos. Se exige dar
respuesta real a necesidades, tales como: educación gratuita;
salud digna; vivienda a escala humana; pensiones dignas;
transporte a costos y tiempos de viaje razonables, fin de las
“zonas de sacrificio” (con toxicidad abismante que no han
logrado legislación ni protección alguna), fin a la ley que
considera al agua como una propiedad transable; acabar con la
depredación privada de recursos naturales (minerales, marinos,
forestales, etc.).”
Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente
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Bárbara Figueroa: “Llegada de
Melero vendrá a profundizar
la crisis social y económica
que golpea con particular
fuerza al mundo del trabajo”
Mediante una declaración pública acusando una arremetida pro
empresarial del gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores
rechazó categóricamente la llegada del diputado de extrema
derecha, Patricio Melero al ministerio del Trabajo, en
remplazo de quien fuera secretaria de la cartera, María José
Zaldívar.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien es
actualmente candidata de la lista “Apruebo Dignidad” a
constituyente del distrito 12, miró con preocupación que en un
contexto de pandemia y grave crisis de empleabilidad, asuma
como ministro quien ha rechazado cada una de las iniciativas
que garantizan derechos laborales y bienestar a los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa recordó que Patricio Melero fue uno de los
parlamentarios que se opuso férreamente a la titularidad
sindical, en el marco de la reforma laboral que buscaba
restituir derechos consagrados en convenios internacionales
suscritos por Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-2.mp3

La presidenta de la CUT consideró grave que el ministerio del
trabajo sea encabezado por un permanente detractor de
cualquier política que garantice bienestar laboral y derechos
colectivos
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-3.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que el cambio de gabinete pone en
extremo peligro el desafío de superar la crisis sanitaria y de
empleabilidad que golpea a las familias chilenas y al mundo
del trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-4.mp3

La presidenta de la CUT concluyó que la designación de Melero
como ministro del trabajo es un atentado contra los intereses
de la clase trabajadora, en tiempos de crisis económica para
las familias.
Nuestra presidenta Bárbara Figueroa (@Barbara_figue), se
refiere al nombramiento de #PatricioMelero como nuevo
ministro del Trabajo: "Vemos esto con extrema preocupación, y
evidentemente el llamado es a la alerta de todas nuestras
bases
y
estructuras
sindicales".
pic.twitter.com/LXSW3Zm58F
— CUT Chile (@Cutchile) April 8, 2021

Declaración pública ante el cambio de gabinete: Ofensiva
pro empresarial y anti trabajadores
¡Unidad de la clase
trabajadora como respuesta a la arremetida empresarial! ✊

pic.twitter.com/C1WWmuZHXz
— CUT Chile (@Cutchile) April 7, 2021

Reacciones ante el cambio de
gabinete: “La Derecha más
dura es la que controla el
gobierno”
Parlamentarios, personeros políticos y gremiales se refirieron
a la llegada del exdiputado UDI, Patricio Melero al ministerio
del Trabajo, señalando que en medio de la discusión por un
tercer retiro de las AFP, el salario mínimo y
la reforma
previsional, todas estas
propuestas sufren un serio e
inminente peligro.
Así lo expresó, la exSubsecretaria de Previsión Social y
asesora legislativa, Julia Urquieta, agregando que esta
designación confirma que la Derecha más dura es la que
controla el gabinete de Sebastián Piñera, esto con el fin de
frenar las reformas y demandas sociales que Chile demanda
urgentemente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-1.mp3

Sobre este mismo tema, la senadora Carolina Goic señaló que
Sebastián Piñera echa por la borda cualquier acuerdo sobre

pensiones, al poner al frente del Ministerio del Trabajo a un
permanente defensor del sistema.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-2.mp3

Eric Campos, vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, denunció que el recién asumido secretario de
Estado, es un operador político del gran empresariado dentro
del gabinete.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-3.mp3

Por su parte la diputada Alejandra Sepúlveda, quien hasta hace
poco compartió en la comisión de Trabajo con Patricio Melero,
recordó que este último ha defendido permanentemente los
intereses del gran empresariado chileno, pero además el
sistema de capitalización individual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-4.mp3

En una perspectiva política, el diputado y timonel Comunista,
Guillermo Teillier, manifestó que el nuevo ministro del
Trabajo fue un activo colaborador entusiasta de la Dictadura,
lo que augura un freno lamentable a las propuestas en favor de
los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-5.mp3

El senador Juan Pablo Letelier expresó que con la designación

de un duro de la UDI como ministro, el gobierno demuestra su
nulo interés en avanzar hacia un mejor sistema de pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-6.mp3

Todos los dirigentes y parlamentarios advirtieron que al
otrora diputado de la UDI por más de 30 años, ha frenado
propuestas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas,
el post natal de emergencia, el impuesto a los súper ricos,
los dos retiros del 10 % y reformas estructurales en favor de
mejorar las pensiones, lo cual no augura nada positivo
precisamente con miras al debate previsional.

Eric Campos ante nombramiento
de
Melero:
“Muestra
el
desprecio del gobierno de
Piñera
por
las
y
los
trabajadores”
Desde el mundo sindical rechazaron la designación de Patricio
Melero como nuevo ministro del trabajo, al considerar que el
ex diputado y militante de la UDI, representa el rechazo más
férreo a las reformas que el país requiere.
Así lo comentó el vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Eric Campos, denunciando que el recién asumido
secretario de Estado, es un operador político del gran

empresariado

dentro del gabinete.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-1.mp3

El dirigente sindical y candidato a constituyente advirtió
que este gesto de Sebastián Piñera en favor de la UDI,
corresponde a un salvataje del 20 % que obtuvo la opción
rechazo en el último plebiscito, sector que representa al
Pinochetismo más duro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-2.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Federación de trabajadores
de Metro lamentó que en medio de la crisis sanitara y
económica que afecta a Chile, se haya designado a un personero
que históricamente
trabajadores.

ha perjudicado los intereses de las y los

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-3.mp3

Eric Campos sostuvo que con la designación de Melero como
ministro, se confirma que la careta democrática de Piñera se
ha caído totalmente, revelando su faz dictatorial tal como lo
demuestra la represión del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-4.mp3

Consignar que mediante un comunicado la CUT recordó que al
otrora diputado de la UDI por más de 30 años, ha frenado

propuestas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas,
el impuesto a los súper ricos, los dos retiros del 10 % y
reformas estructurales en favor de mejorar las pensiones, lo
cual no augura nada positivo precisamente con miras al debate
previsional.
️ "El #SalarioMínimo tiene que superar la línea de la
pobreza, el valor de referencia de ello es de $500 mil"
señaló
nuestro
vicepresidente
de
Comunicaciones,
@EricCamposBonta, tras la reunión sostenida con el ministro
de Hacienda. Nota completa aquí
https://t.co/o5XjnaYPBo
pic.twitter.com/gaN120nM4r
— CUT Chile (@Cutchile) April 8, 2021

Declaración pública ante el cambio de gabinete: Ofensiva
pro empresarial y anti trabajadores
¡Unidad de la clase
trabajadora como respuesta a la arremetida empresarial! ✊
pic.twitter.com/C1WWmuZHXz
— CUT Chile (@Cutchile) April 7, 2021

Juventudes: Por un acceso a
la salud reproductiva con
regulación
acorde
a
las
necesidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0407
21-JUVENTUDES-mp3cut.net-1.mp3

Tras la polémica suscitada por la venta de anticonceptivos
sólo con prescripción médica, nuevamente aparece en la
palestra el cuestionamiento de las normativas que regulan la
salud reproductiva en tiempos de pandemia.
En conversación con Hector Kemble Molina, matrón especializado
en VIH y co-gestor de la agrupación “Duda Sheshual”, se
abordan diversas aristas de un derecho que se vulnera en Chile
al no existir plenas garantías en materia reproductiva y ni
políticas universales de educación para su pleno ejercicio.

Música Nueva: Banda chilenoargentina Massonico, lanza
tercer single promocional de
“Somos Más”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-07-DE-ABRIL.mp3
La Banda Chilena Argentina, Massonico, lanza en forma
simultánea en todas las plataformas y medios tradicionales su
tercer single,
“Tu Abismo” el cual se ha hecho público a
continuación de los otros dos temas inéditos “Condenado” y
“Sigues aquí”.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Jueves 08 Abril 2021

Como
una
burla
calificó
Lautaro Carmona incremento de
la fortuna de los súper ricos
mientras Chile aumenta en
millones sus pobres
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
consideró “una burla” el hecho de que los súper ricos de Chile
hayan aumentado un 73 por ciento en promedio su fortuna en
2020, mientras 2,3 millones de personas de capas medias
cayeron al borde de la pobreza en pandemia.
En su diagnóstico, el hecho de que los altos patrimonios se
vieran incrementados durante la crisis sanitaria, viene a
demostrar nuevamente cómo el modelo económico imperante está
al servicio de los intereses del gran empresariado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-1-3.mp3

Lautaro Carmona añadió que el incremento de las grandes
fortunas es la mejor muestra de que urge avanzar hacia un
nuevo modelo de desarrollo, ya que el actual sólo favorece a

la elite económica a costa de pauperizar las condiciones de
vida del resto de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-2-3.mp3

El dirigente comunista criticó que el presidente de la
República, quien figura como uno de los hombres más adinerados
de Chile, acuse inconstitucionalidad en la reforma que
establece un impuesto a los súper ricos de 2,5 por ciento por
una única vez.
A su juicio, el debate de fondo no puede estar puesto en la
formalidad del proyecto, sino que en la sensibilidad social
que se requiere para ir en ayuda de los sectores más golpeados
por la pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-3-3.mp3

Lautaro Carmona calificó como “una exigencia ética de primer
nivel” que el Gobierno establezca un impuesto a los altos
patrimonios, para sortear los efectos de la crisis sanitaria y
de empleabilidad que golpea al país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-4-2.mp3

Finalmente, Carmona criticó que en el contexto de una crisis
humanitaria de grandes proporciones a nivel planetario, los
dueños del capital no conceden nada, cuando son quienes
debieran de mutuo propio, presionar en la perspectiva de que
se legisle sobre una tributación mayor.

