Jaime
Gajardo
y
Osvaldo
Zúñiga
enfatizan
que
la
pandemia ha desnudado la
fragilidad de la seguridad
social
Dirigentes sindicales y del mundo rural enfatizaron que esta
pandemia ha desnudado la fragilidad de los dispositivos de
seguridad social con que cuenta la población, marcando aun mas
las brechas, por ejemplo, entre el sistema público y el
privado de Salud.
Así lo expresó en primer término el encargado sindical del
partido Comunista, Jaime Gajardo, acusando que el gobierno de
Derecha pese a lo ocurrido en otras latitudes, no logró
dimensionar la magnitud de la pandemia, descansando en un
modelo de atención de Salud que favorece a quienes cuentan
con más recursos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAIM
E-1.mp3

Jaime Gajardo, también dirigente nacional de la CUT, agregó
que en medio de esta crisis, la Derecha se ha aprovechado de
la postergación de las elecciones para seguir mañosamente en
campañas al contar sus candidatos con una cantidad enorme de
recursos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAIM
E-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional
Sindical Campesina y del Agro Ranquil, Osvaldo Zúñiga advirtió
que el gobierno ha tomado una actitud pasiva esperando el
efecto de la vacunación, mientras los empresarios lucran en
medio del drama que representa el Covid 19.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAIM
E-3.mp3

El encargado del área campesina de la Central Unitaria de
Trabajadores y candidato a la convención constitucional, junto
con reiterar
que el costo de este drama sanitario lo ha
soportado la ciudadanía, abogó por un rol mas activo el Estado
en fortalecer especialmente la Salud Pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAIM
E-4.mp3

Del mismo modo, el profesor René Amigo expresó que

el

endurecimiento del confinamiento no va acompañado de medidas
de apoyo económico, lo que ha derivado en la proliferación de
las ollas comunes y de un aumento de la cantidad de contagios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAIM
E-5.mp3

Finalmente todos los dirigentes denunciaron que los grandes
capitales han sido los grandes beneficiados con la pandemia,
tal como lo reflejan las ganancias surgidas en las AFPs y los
enormes dividendos de las Isapres, mientras la que la mayoría
de la población es víctima del hambre y la cesantía.
Transmisión por Facebook Live:

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Martes 06 Abril 2021

Tierra Colorada: Víctimas de
trauma ocular temen cierre de
programa de atención, tras
despidos
y
precarización
laboral de especialistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TIER
RA-COLORADA-05-DE-ABRIL-2021-online-audio-converter.com_.mp3
Familiares y víctimas de trauma ocular denunciaron despidos
injustificados del personal de especialistas que integran el
Programa Integral de Reparación Ocular PIRO del Minsal.
En la voz de Marta Valdés, Presidenta de la Coordinadora de
Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, se ahonda en la
realidad del programa que con un reducido personal, atiende a
más de 300 personas que fueron violentadas por agentes del
estado desde el 18 de octubre del 2019.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Lunes 05 Abril 2021

Teillier
anuncia
que
PC
acelerará
debate
sobre
definición de la candidatura
presidencial
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, anunció que la colectividad acelerará el debate
sobre la definición de su candidato presidencial, pues la
ciudadanía requiere definiciones, sobre todo considerando la
paupérrima forma en la Derecha ha conducido el país.
A juicio del parlamentario, esta labor no tiene un solo
camino, y requiere
profundizar con las otras fuerzas de
oposición la idea de un postulante y un programa común con
miras a las elecciones de fin de año.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-59.mp3

Del mismo modo, el dirigente político se refirió los dichos
del ex diputado Osvaldo Andrade quien dijo “no vislumbrar que

la DC o el partido Socialista voten por un comunista “ ,
argumentando Teillier que estas expresiones revelan que
sectores de la otrora Concentración aun no logran entender los
cambios experimentados por nuestra sociedad a partir de la
Revuelta Social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-58.mp3

Guillermo Teillier advirtió que estas reuniones sostenidas con
otras colectividades de oposición revelan que el partido
Comunista es considerado una opción legítima para encabezar
una carrera presidencial, más allá de las opiniones
de
personajes como Osvaldo Andrade y otros nostálgicos de la
antigua

Concertación.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-3-52.mp3

Recordar que una de las principales cartas electorales hacia
La Moneda, según los últimos sondeos de opinión, es el alcalde
comunista Daniel Jadue hecho que a juicio del diputado
Guillermo Teillier no pude soslayarse, más allá de las
diferencias y distancias que se mantienen
contrarios al gobierno, concluyó.

con otros partidos

Mutis por el Foro: La familia

sustituta se presenta en
Escenix, obra que ficciona un
Chile gobernado por “Kast”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0405
21-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3
Ambientada en el año 2030 cuando Sebastián Piñera ha muerto y
el presidente de la República es un personaje llamado Juan
Antonio Kast, La familia sustituta es la nueva obra escrita y
dirigida por Mateo Iribarren.
El montaje, cuyo elenco también integra a su director,
fue realizado en plena pandemia y se articula a través de
breves y dinámicos cuadros que muestran la situación del país
en la próxima década en medio de una gran crisis global.

Diputado Moraga ante votación
por
postergación
de
elecciones:
“La
Derecha
quiere más tiempo de campaña,
no el bienestar ciudadano”
El parlamentario comunista criticó estrategia oficialista
filtrada por El Mercurio, en la que apelan a apoyo empresarial
y de parlamentarios de su sector para dar más tiempo de
campaña a sus candidatos a constituyentes.

El diputado por el distrito 2 de la región de Tarapacá, Rubén
Moraga Mamani, se refirió a la discusión y votación que tendrá
lugar este lunes 5 de abril de 2021 en la sesión
extraordinaria citada en la cámara de diputadas y diputados de
Chile, para analizar el proyecto de reforma constitucional que
busca postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, así
como las observaciones hechas por el Senado a esta iniciativa
y a la del bono y préstamo solidario.
Esto fue analizado en el programa radial “Tarapacá Al Rojo”,
que se emite cada domingo la radio iquiqueña Neura FM, en la
que el parlamentario, como panelista, hizo alusión a un
informe filtrado y publicado por el diario El Mercurio este
domingo (página D-9 de la sección Reportajes), firmado por el
UDI, Guillermo Ramírez, el RN Rodrigo Ubilla, y el Evópoli,
Hernán Larraín.
“Se tienen que postergar (las elecciones), pero saben que
están perdiendo (haciendo alusión al informe filtrado) y hacen
este llamado a los empresarios para ahogar al otro sector”,
enfatizó el diputado Moraga.
La publicación del periódico que se titula “De cara a las
elecciones constituyentes: El estudio que enciende las alarmas
en Chile Vamos”, habla de las proyecciones de la coalición
oficialista en las que apenas lograrían alcanzar un tercio en
el órgano que redactará la nueva constitución. “(…).en este
caso, resulta crítico el apoyo de los partidos de ChileVamos y
de sus autoridades locales electos”, dice en uno de sus puntos
el informe que tiene data del 1 de abril.
“La derecha está preocupada por el estudio, y hace este
llamado a los mecenas, y les dicen ‘pónganse con las lucas’,
‘no dejemos a los demás que salgan a las campañas, no los
dejemos salir’”, analizó el diputado en el programa radial,
recordando las posturas oficialistas en las discusiones de las
comisiones por el cambio de fecha del proceso democrático
(transmitidas por el canal de la cámara de diputadas y

diputados), a lo que se suman los datos publicados por la
fundación Sol sobre los candidatos a constituyentes con
mayores aportes a sus campañas políticas, entre los que
figuran principalmente personeros de derecha y centro derecha.
“Quieren más tiempo de campaña, no el bienestar ciudadano”,
complementó el parlamentario.
Elecciones, cuarentena y apoyo gubernamental
“La gente está preocupada por el impuesto a los súper ricos,
el tercer retiro de los fondos previsionales, el royalty, esto
porque necesitan plata. No están preocupados por la discusión
de las elecciones”, dijo el diputado Moraga enfatizando en que
insistirá, como parte de la bancada Comunista, en que el
cambio de fecha del proceso eleccionario, debe ser asociado a
medidas que financien apoyos universales y sin letra chica.
Esto con

miras a la sesión de este lunes, donde discutirán lo

aprobado por el senado que sesionó de forma extraordinaria
este domingo ante la propuesta de nueva fecha de las
elecciones y ayudas estatales, que fue analizada previamente
(miércoles 31 de marzo) en la cámara de diputados y en la que
el legislador se abstuvo al no asegurar apoyos universales
ciudadanos ante la pandemia.
En este contexto, la bancada comunista presentó en el mes de
marzo una serie de propuestas al Presidente Sebastián Piñera
y a los ministros de Salud, Enrique Paris, y el de Hacienda,
Rodrigo Cerda, con medidas de trazabilidad y controles
sanitarios efectivos, además de ideas para financiar un
ingreso económico universal tales como un royalty minero (ya
aprobado en primer trámite en la cámara baja) y un impuesto a
los súper ricos (medida ya implementada en otros países como
Nueva Zelanda).
“Insistiremos en nuestras propuestas y también en la del
tercer retiro de los fondos previsionales, que, aunque digan
que las llevarán al tribunal constitucional, es lo que

necesita la ciudadanía para seguir enfrentando la crisis que
debiera sostener el Estado”, dijo Moraga. “Como dice el meme,
le cuidan más el bolsillo a Piñera y a sus amigos”, enfatizó
el diputado comunista.
Finalmente, Moraga Mamani llamó a la ciudadanía a permanecer
atentos a la discusión parlamentaria, y a la postura y
votación de cada uno de sus representantes. Asimismo a tomar
las medidas de autocuidado ante la pandemia del COVID-19,
sobre todo entendiendo que los y las trabajadoras chilenas
siguen exponiéndose día a día por el sustento para sus
familias, debido al selectivo apoyo estatal para enfrentar
cuarentenas severas en medio de altas cifras de contagios.

Igor Villarreal, candidato
constituyente: “Me siento
parte de un proceso histórico
donde debe estar la voz de
las regiones”
Trasladar la voz de las regiones a la futura Carta Fundamental
es el gran desafío de Igor Villarreal, como postulante de la
lista “Apruebo Dignidad” a la Convención Constitucional por el
distrito 17, el cual se compone de las comunas
de Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé,
Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro,
Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca,
Teno y Vichuquén.
El representante del pacto Chile Digno – Frente Amplio, dijo

que de ser electo, buscará representar a todos los habitantes
de la región del Maule, atendiendo a las necesidades
particulares de cada territorio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/IGOR1.mp3

Respecto a sus propuestas, Igor Villarreal planteó que la
nueva Constitución debe establecer que los impuestos que pagan
las empresas en regiones deben favorecer el desarrollo de sus
propias comunidades, en vez de ser redistribuidos desde el
nivel central al resto del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/IGOR2.mp3

El candidato a constituyente del distrito 17 afirmó que el
primer paso para avanzar hacia un Estado Social de Derechos es
alcanzar la máxima unidad de la izquierda con miras a impedir
que los sectores neoliberales obstaculicen los cambios que el
país requiere.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/IGOR3.mp3

Igor Villarreal dijo esperar que la amplia mayoría del país
que voto por el apruebo en octubre pasado, elija a los
candidatos que buscan introducir cambios profundos al modelo
económico y a la institucionalidad política por la vía de una
nueva Constitución.

Para implementar de manera
efectiva el confinamiento
debe existir una ayuda social
adecuada
y
suficiente
sostiene dr. Patricio Meza
Desde el Colegio Medico reiteraron su visión crítica por la
forma en que el gobierno ha llevado a cabo el combate contra
la pandemia, gestión que ha visto como los contagios se
mantienen por ya varios días el umbral de los 8 mil casos
diarios, superando la denominada primera ola de la pandemia en
Chile junto a un sistema hospitalario al máximo de su
capacidad.
Para el vicepresidente nacional de la orden, Patricio Meza,
las cuarentenas estrictas decretadas por la autoridad
sanitaria, son estériles
si no se transmite
la enorme
situación de riesgo que vivimos como población, reconociendo a
su vez una valoración por el proceso de vacunación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MEZA1.mp3

Del mismo modo el dirigente del Colmed insistió en que para
implementar de manera efectivas estos confinamientos, debe
esta resolución, estar acompañada de una ayuda social
suficiente especialmente para los sectores más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MEZA-

2.mp3

Patricio Meza advirtió que Chile está muy lejos de cumplir los
niveles de trazabilidad mínimos dispuestos por la OMS
de
localizar 10 contactos estrechos por cada contagiado, promedio
que a nivel local apenas supera el 2 %.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MEZA3.mp3

El dirigente del Colegio Medico recomendó seguir el ejemplo de
países como Nueva Zelanda que han logrado trazar a 30 personas
que han sido contacto estrecho de un enfermo de Covid,
mediante el reforzamiento y la inversión de recursos
especialmente

en la atención primaria de Salud.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MEZA4.mp3

Consignar que en este último informe del Ministerio de Salud a
nivel de decesos se registraron 120 fallecidos. A modo de
comparación, el domingo de la semana pasada hubo 101
defunciones registradas por los organismos pertinentes, lo que
preocupa al gobierno considerando que las cifras de contagios
no han bajado sustancialmente, pese al proceso de vacunación
en curso.

Valentina Miranda, candidata
constituyente: “Estudiantes y
jóvenes debemos ponernos al
centro
de
la
discusión
constitucional”
Valentina Miranda, ex vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios, (Cones), se refirió a su actual
desafío como postulante de la lista “Apruebo Dignidad” a la
Convención Constitucional por el distrito 8, compuesto por las
comunas Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú,
Pudahuel, Quilicura y Tiltil.
La dirigenta de la Juventud Comunista dijo que el principal
objetivo de su candidatura es poder recuperar la libertad de
opinar y de hacer política en diferentes espacios que fueron
arrebatados por la Dictadura y en estos más de 30 años de
transición a la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MIRAN
DA-1.mp3

Valentina Miranda
deben colocarse al
miras a establecer
sobre el derecho a

afirmó que los estudiantes y los jóvenes
centro de la discusión constitucional, con
la educación como una garantía que esté por
la propiedad privada.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MIRAN
DA-2.mp3

La candidata a constituyente del pacto “Apruebo Dignidad”,

dijo que de ser electa, buscará avanzar hacia una educación
pública y estatal, de carácter no sexista y con enfoque de
género, donde los niños, jóvenes y adolescentes se sientan
representados en los proyectos educativos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MIRAN
DA-3.mp3

Asimismo, Valentina Miranda aclaró que la futura
institucionalidad debe poner término a la persecución judicial
contra todos aquellos estudiantes que se movilizan por causas
justas, a propósito de cómo la llamada “ley Aula Segura ha
atentado contra los derechos de niños y jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MIRAN
DA-4.mp3

La candidata a convencional del distrito 8 destacó que tienen
tres ejes programáticos emanados de los territorios, siendo
las ciudadanas y ciudadanos quienes deben encabezar este
proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MIRAN
DA-5.mp3

Valentina Miranda destacó que hay una gran diversidad de
demandas dentro de su distrito, debido a la ausencia de
políticas integradoras en materia de vivienda, educación y
medioambiente.

