Especial de Prensa: Crisis
habitacional se extrema con
la mayor cifra de campamentos
desde 1996.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Entre
vista-040121-online-audio-converter.com_.mp3
De acuerdo al reciente informe
Campamentos 2020-2021, realizado
y Fundación Vivienda, existe un
habitan en 969 campamentos en el
alto desde el año 1996.

en El Catastro Nacional de
por la fundación TECHO-Chile
total de 81.643 familias que
país, siendo éste el dato más

En entrevista con la académica de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yasna Contreras, se
abordan las graves prácticas económicas y la insuficiencia en
las políticas que tienen a miles de familias básicamente en la
calle y la intemperie.

Juventudes: Valentina Miranda
detalla el ataque a su equipo
de campaña en Villa Francia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/03312
1-JUVENTUDES2-online-audio-converter.com_.mp3
Nuevos casos de violencia policial se registraron en Villa
Francia el pasado 29 de marzo, en donde un piquete de

Carabineros disparó balines de metal al Interior de la casa
donde se encontraba el equipo de campaña de la candidata
constituyente, Valentina Miranda y ex vocera de la CONES.
En voz de la joven, conocemos detalles sobre el ataque donde
resultó herido Benjamín, fotógrafo del equipo de 22 años de
edad.

Primera encuesta Nacional
sobre
Juventudes
y
DDHH
revela claras posiciones del
grupo etario sobre educación
y vulneración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/03312
1-JUVENTUDES-online-audio-converter.com_.mp3
Un 97,8 % de los encuestados considera que los DDHH son muy
importantes, en tanto que un 68,7 % señaló que el estado de
Chile respeta entre nada y poco los derechos humanos y un
90,1% precisó que es muy importante la incorporación de la
educación en derechos humanos en diferentes áreas educativas
en instituciones.
En la voz de Mónica Salinero, coordinadora del Observatorio y
de Catalina Pino integrante de la entidad, se conocen más
aspectos significativos de la consulta, que ha buscado
averiguar sobre la actitud de los jóvenes respecto a los

derechos humanos, su opinión sobre el respeto y garantía de
éstos en el país y su pronunciamiento sobre temas actuales
como el estallido social, el derecho a la manifestación, la
educación en Derechos humanos, entre otros.

De una vez por todas el
gobierno debe abrirse a una
renta básica universal de
emergencia señala Bárbara
Figueroa
En el marco de una reunión sostenida con la titular del
Senado, Yasna Provoste, la Central Unitaria de
Trabajadores propuso 15 medidas para enfrentar la crisis de
empleabilidad en tiempos de pandemia, entre las que se
encuentra la implementación de una Renta Básica de Emergencia
para el 80 por ciento de la población, con montos equivalentes
a la línea de la pobreza calculada por el Ministerio de
Desarrollo Social.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien es postulante
de la lista “Apruebo Dignidad” a la Convención Constitucional
por el distrito 12, el cual está compuesto por las comunas de
La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de
Maipo, destacó que esta propuesta busca romper con la lógica
de hiper-focalización que mantiene el gobierno en sus
políticas de ayuda económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que el ejecutivo se abra al
planteamiento de una Renta Básica Universal, en vez de seguir
insistiendo en aumentar la cobertura de políticas focalizadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-2
.mp3

La presidenta de la multisindical detalló que entre sus
propuestas, también está contemplado el control de los precios
de productos alimenticios, sanitarios y de servicios básicos,
atendiendo al desequilibrio entre la capacidad de consumo de
los hogares y el aumento del costo de la vida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-3
.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa explicó que la Renta Básica de
Emergencia no puede ser inferior a 500 mil pesos, pues se
ajusta a los estándares de Superación de la Línea de la
Pobreza en base a los datos de la Encuesta Casen.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-4
.mp3

La candidata a constituyente del distrito 12, aclaró que un
ingreso de 500 mil pesos destinado al 80 por ciento de la
población, es una política que se ajusta a los estándares de
superación de la pobreza, según datos que el propio Gobierno
maneja.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-5
.mp3

Respecto al financiamiento, Bárbara Figueroa aseguró que el
Ingreso Familiar de Emergencia es una medida viable, puesto
que sólo con el aumento de la deuda estatal y los fondos
soberanos, ya se podría cubrir en su totalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-6
.mp3

La presidenta de la CUT sostuvo que el ejecutivo también tiene
la opción de adoptar nuevos ingresos fiscales para impulsar
políticas de ayuda que sean permanentes y sostenibles en el
tiempo.
La dirigenta del Partido Comunista añadió que el gobierno
puede recurrir a la redistribución de la riqueza del cobre en
beneficio de la ciudadanía, o a impuesto a los altos
patrimonios, tal como está planteado en la
constitucional que se tramita en el Congreso

reforma

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT-7
.mp3

Cabe consignar que el paquete de medidas presentado por la
CUT, incluye el fortalecimiento estatal de Seguro de Cesantía,
así como la prohibición de todo despido en aquellas empresas
que se hace uso de la Ley de Protección al Empleo: Durante la
suspensión laboral y hasta 6 meses del término de la
suspensión.

El relato de la periodista
Ana María Olivares herida con
balines metálicos al interior
de su hogar junto a reportero
gráfico
La noche del lunes 29 de marzo, el Consejo Regional
Metropolitano del Colegio de Periodistas denunció que una
directiva de la orden metropolitana fue víctima de disparos
con balines metálicos, presuntamente provenientes de
Carabineros al interior de su hogar.
Tal como lo detalló Ana María Olivares, Secretaria General del
gremio, fue víctima junto a un reportero grafico, del ataque
injustificado de fuerzas policiales al interior de su propio
domicilio en Villa Francia, comuna de Estación Central.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/OJO-1
.mp3

Así mismo Ana María Olivares recordó que esta irrupción brutal
de Carabineros en Villa Francia, ha sido una constante
histórica, mucho antes incluso de la revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/OJO-2
.mp3

La dirigenta del Colegio de Periodistas Metropolitano instó
a Carabineros a efectuar un cambio integral cumpliendo sus
propios protocolos, orientando su actuar con una perspectiva
de DD.HH.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/OJO-3
.mp3

Finalmente tanto Ana María Olivares como el reportero gráfico
herido en este incidente con perdigones, anunciaron acciones
penales en contra de los responsables, y la presentación de un
reclamo formal ante organismos humanitarios.
[MÁXIMA DIFUSION] Denunciamos el ataque con balines de
metal por parte de @Carabdechile en contra de nuestra
secretaria general, Ana María Olivares, quien se encontraba
en su hogar en #VillaFrancia, todo en presencia de niños y
adultos mayores #BastadeAbusos pic.twitter.com/67U2c8o2D5
— Periodistas RM (@Periodistas_RM) March 30, 2021

Luis
Cuello
candidato
a
Constituyente por el distrito
7
buscará
consagrar
la
renacionalización del cobre
en nueva Constitución
A través de una campaña por redes sociales, denominada “Tu
voto + 1 voto, para recuperar el cobre”, el abogado Luis
Cuello, candidato a Constituyente por el distrito 7, de la
región de Valparaíso, buscará concientizar a la ciudadanía de
la necesidad de renacionalizar el cobre y así con estos

recursos financiar diversas reformas sociales.
Luis Cuello señaló que “el corazón de nuestra propuesta es la
recuperación del cobre y el litio para Chile, para financiar
el derecho a la salud, educación, vivienda y pensiones. En
nuestro despliegue por todas las comunas del distrito notamos
que este compromiso concita un creciente apoyo en la
conversación diaria con la gente. Por ello, creo que el
desafío histórico en la Nueva Constitución es recuperar el
cobre y el litio para los chilenos y las chilenas”.
En la actualidad “las grandes mineras mundiales ostentan el
control del 70% de los yacimientos de cobre que explotan en
Chile, por ello, es que debemos retomar el control del
denominado “sueldo de Chile”, para enfrentar las demandas que
se hicieron más latentes post estallido social”, aseguró Luis
Cuello.
Incluso, un estudio de la Facultad de Economía de la
Universidad de Chile, publicado en 2018 por la CEPAL, llega a
la conclusión que en el período 2005-2014, las ganancias de
las mineras extranjeras fueron 15.600 millones de dólares como
promedio anual. En tanto, las ganancias anuales iguales son
superiores a los US$ 12.000 millones de dólares contemplados
en el Acuerdo del Parlamento con el gobierno, para enfrentar
la pandemia hasta por 24 meses.
Según Luis Cuello “es por ello que lanzamos esta iniciativa
para que cada persona que adhiere a nuestra candidatura invite
a un amigo, amiga o familiar a sumarse con su voto a la causa
de las transformaciones, pues no podemos seguir permitiendo
que sólo unos pocos se llenen los bolsillos con las riquezas
de nuestro país”.
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