Daniel Jadue y tercer retiro:
“Es una indolencia brutal la
de Piñera”
El alcalde de Recoleta y presidenciable, Daniel Jadue, acusó
un nivel de “indolencia brutal” de Sebastián Piñera, luego de
que este último presentara un proyecto propio para realizar un
tercer retiro del 10% de los fondos previsionales en el marco
de la pandemia.
El edil afirmó que el gobierno nuevamente ha llegado tarde, de
manera insuficiente y con letra chica, en circunstancias donde
resultaba de suma urgencia aprobar el tercer retiro emanado
del Parlamentohttps://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/DANI
EL-1.mp3

Daniel Jadue afirmó que la derecha no logra entender la
dimensión de la crisis económica que golpea al país, pues
insiste en respaldar a un gobierno que se empeña a financiar a
la banca privada, a costa de bloquear y retrasar la entrega de
recursos de para los hogares empobrecidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/DANI
EL-2.mp3

El candidato presidencial aclaró que es el gobierno de Derecha
carece de iniciativa propia, y en consecuencia, sólo reacciona
frente a las presiones que ejerce la ciudadanía organizada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/DANI
EL-3.mp3

Daniel Jadue sostuvo que ni Piñera ni su sector logran
entender la realidad que vive la gente, al igual que el
exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien reconoció que
desconocía el hacinamiento en comunas populares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/DANI
EL-4.mp3

El dirigente comunista advirtió que el gobierno de derecha
sigue agudizando el descontento social en circunstancias donde
Chile es víctima de niveles alarmantes de pobreza,
hacinamiento y desempleo.

Piñera
al
banquillo:
Acusación constitucional y
caso Enjoy en curso
El diputado e integrante de la comisión de Constitución,
Leonardo Soto calificó al gobierno de “miserable” y carente de
sensibilidad social a la hora de proteger a la ciudadanía en
tiempos de pandemia, a tal extremo de frenar instrumentos de
ayuda económica proveniente de los propios trabajadores como
son sus fondos previsionales.
El parlamentario del Partido Socialista criticó que el
ejecutivo se siga negando a establecer una Renta Básica
Universal, o a buscar medidas económicas alternativas que
abarquen a toda la clase trabajadora.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SOTO
-1-3.mp3

Leonardo Soto ratificó que en la comisión de Constitución,
buscarán una fórmula que garantice la aprobación del impuesto
a los súper ricos, el cual permitiría al gobierno contar con
recursos frescos para ir en ayuda de las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SOTO
-2-4.mp3

En ese sentido, el diputado socialista ratificó que hay que
avanzar en una acusación constitucional contra Sebastián
Piñera por infringir un deber tan elemental como el resguardo
de población bajo un Estado de Catástrofe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SOTO
-3-3.mp3

El diputado Soto enfatizó que la Carta Fundamental establece
la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente de
la República cuando existe una infracción a su deber de
proteger a la ciudadanía.
En ese sentido, el parlamentario sentenció que Piñera ha
infringido un deber elemental que está penalizado en la
Constitución, al actuar con indolencia e insensibilidad
social.
Teillier: Valoramos que fiscal Abbott acogiera denuncia
Un grupo de diputados de oposición le pidió al Fiscal
Nacional, Jorge Abbott, que encabece personalmente una
indagación del Ministerio Público respecto al denominado “caso

Enjoy”, sobre posibles delitos a raíz del decreto que el
Presidente Sebastián Piñera firmó en enero pasado, el que acusan- benefició específicamente a los Casinos Enjoy.
Al respecto, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que el poder judicial debe llegar
al fondo de lo ocurrido, tal como lo hizo en el caso del
exsenador, Jaime Orpis, quien deberá cumplir pena efectiva por
los delitos de cohecho y fraude al fisco.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-61.mp3

Guillermo Teillier valoró que el fiscal Abbott haya solicitado
los antecedentes para efectos de resolver esta denuncia que
los parlamentarios le formulan en torno a una eventual
incompatibilidad de intereses.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-60.mp3

Cabe consignar que Marcos Ilabaca (PS), Rodrigo González
(PPD), Cosme Mellado (PR), Gastón Saavedra (PS), Marisela
Santibáñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Víctor Torres
(DC), Daniel Verdessi (DC) y Gael Yeomans (CS) sostuvieron una
reunión telemática con Abbott, a quién le plantearon sus dudas
sobre posibles hechos de negociación incompatible, cohecho,
prevaricato administrativo y/o omisión de denuncia.
Los parlamentarios cuestionan la extensión del plazo para la
conclusión de obras de nuevas concesiones de casinos para
Enjoy, empresa en la que -agregan- tienen intereses
financieros fondos de inversión en los que el Primer
Mandatario depositó el fideicomiso de su fortuna.

Refuerzan llamado a huelga
general sanitaria para este
30 de abril
Luego de que el gobierno concretara sus amenazas de recurrir
al Tribunal Constitucional con miras a frenar el proyecto de
ley que permite un tercer retiro del 10 % de los fondos de
pensiones, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, reforzó el llamado a la huelga
general Sanitaria que fue fijada para este viernes 30 de
abril.
La candidata a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”
por el distrito 12, afirmó que este año, la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo, busca marcar un punto de
inflexión frente a la mala actitud que ha tenido el Gobierno a
la hora de enfrentar la crisis sanitaria y económica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PARO
-1-1.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la conmemoración del primero de
mayo, constituye una voz de alerta respecto a la ausencia de
políticas universales dirigidas a la clase trabajadora en
tiempos de mucha cesantía y reducción de salarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PARO
-2-1.mp3

La

presidenta

de

la

CUT

lamentó

que

Sebastián

Piñera

arremetiera contra el tercer 10 por ciento, toda vez que se
trata de una herramienta rápida, eficiente y efectiva para ir
en ayuda de las familias, mientras se debaten propuestas a más
largo plazo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PARO
-3-1.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que las pretensiones del mandatario de
echar abajo el proyecto de retiro de fondos previsionales,
vienen a reforzar la convocatoria a paralización de
actividades el próximo 30 de abril, tanto en labores
presenciales como de teletrabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PARO
-4.mp3

La candidata a constituyente del distrito 12, dijo que nadie
debe inhibirse de manifestar su descontento frente a la
indolencia con que ha actuado el Gobierno desde el inicio de
la pandemia, haciendo oídos sordos frente a las demandas de
los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PARO
-5.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa hizo un llamado a visibilizar el
importante rol que han jugado los trabajadores de la salud
durante la pandemia, sin una justa retribución, por parte del
gobierno.
Las y los trabajadores avanzamos con fuerza, unidad y lucha a
la #HuelgaGeneralSanitaria para este 30 de abril
¡pan,
trabajo, salud y dignidad! ✊ pic.twitter.com/V1ejrzHYFx

— CUT Chile (@Cutchile) April 26, 2021
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Desde la oposición fustigaron
anuncio
de
Piñera
sobre
tercer retiro con letra chica
y recursos para las AFPs
Parlamentarios de oposición fustigaron el reciente anuncio de
un nuevo proyecto de Tercer Retiro de Sebastián Piñera, al
considerar que si bien recoge muchas de las propuestas del
proyecto que fue aprobado por amplia mayoría el pasado viernes
en el Congreso, sin duda trae letra chica, como los impuestos,
aumenta la carga a las pymes con ese 1% de cotización, y solo
retrasa la posibilidad de millones de chilenos y chilenas de
acceder a sus dineros tan urgentes y necesarios hoy.
Al respecto, la jefa de la Bancada de la Federación
Regionalista Verde Social, diputada Alejandra Sepúlveda,
señaló que este gobierno y el Presidente de la República han
llegado tarde con todos los instrumentos en esta pandemia. Es

un gobierno que no entiende lo que le está pasando a las
personas y las urgencias con las que se necesitan las ayudas,
precisó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TARD
E-1.mp3

En tanto, la diputada Karol Cariola denunció que lo que el
mandatario pretende con su anunció es inyectar mas recursos al
negocio que representan las administradoras de Fondos de
Pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TARD
E-3.mp3

Del mismo modo, el diputado por Antofagasta Esteban Velásquez
recalcó que Piñera ha jugado una nueva carta con este anuncio
de su proyecto de Tercer Retiro, pero lo que hace con esto es
prolongar el drama de millones de familias que están esperando
ya retirar lo que tienen ahorrado en las AFP.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TARD
E-2.mp3
La presidenta del Senado, Yasna Provoste, acusó desesperación
e improvisación por parte de Sebastián Piñera al enviar una
propuesta
que
desprecia una vez más el trabajo
parlamentario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TARD
E-4.mp3

Para el timonel del partido Comunista , diputado Guillermo
Teillier resultaba más fácil retirar el requerimiento ante el

Tribunal Constitucional
mayoría del Congreso,
inhumano hacer esperar
forma indecente de hacer

y promulgar ya lo aprobado por gran
pues a su juicio es
despiadado e
aún más a la gente y también es una
política.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TARD
E-5.mp3

Los diputados coincidieron en que todo aquello que pueda ser
positivo respecto del anuncio del gobierno debe enviarse
como un proyecto complementario. Pero no puede ser que hoy día
aparezca con una carta distinta, porque Piñera se siente
acorralado o presionado, sólo consiguiendo con esto la rabia,
la molestia de miles y millones de chilenos porque ya hay un
proyecto que está despachado y por esto ahora ya lo único que
le queda es promulgarlo.

Patricia Torres, presidenta
de Afucap: “Situación de
trabajadores/as de las artes
y las culturas es dramática”
Dirigentes de los trabajadores del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio advirtieron ante el Congreso, la
cruda realidad que la pandemia y las insuficientes medidas del
gobierno han provocado en el sector artístico y como estas
han afectado a quienes dependen económicamente de la actividad
creadora.

Así lo expresó la presidenta de AFUCAP, Patricia Torres,
agregando que pese a los enormes esfuerzos funcionarios por
colaborar en medio de esta crisis social,
existe
consternación al presenciar las imágenes de largas filas de
artistas en ollas comunes esperando un plato de comida
caliente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PATR
ICIA-1.mp3

La dirigenta gremial advirtió que los fondos concursables son
la única ayuda que la autoridad ha visualizado para el sector,
sin embargo, las comunidades artísticas están sometidas a un
mecanismo excluyente, como es la dificultad tecnología,
ausencia de acceso a internet y de herramientas digitales para
cumplir los requerimientos que una postulación implica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PATR
ICIA-2.mp3

Patricia Torres denunció que al ser los concursos el modo
excluyente para obtener recursos, se recarga el trabajo del
Ministerio de las Culturas , no dando abasto para contar con
información actualizada, retraso en la asignación de los
dineros y enfermedades de origen laboral entre los
funcionarios, todas dificultas que las autoridades no han
previsto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PATR
ICIA-3.mp3

En la misma línea, la titular de AFUCAP reconoció la
existencia de vulneración de derechos laborales, sobrecarga
por el exceso de fondos concursables y un aumento niveles

insoportables la carga laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PATR
ICIA-4.mp3

Finalmente, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y
Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes
solicitaron al Congreso, contar no solo con los recursos, sino
además con el equipo y tecnologías suficientes para responder
a los requerimientos del mundo de los artistas, quienes han
sido particularmente golpeados con los efectos de la pandemia.

Diputada
Mix
y
las
definiciones
para
la
oposición ante la acusación
constitucional a Piñera
Luego que el presidente de la República Sebastián Piñera
presentara el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC)
contra el tercer retiro de los fondos previsionales, proyecto
que este viernes fue aprobado y despachado por el Congreso,
pudiendo haber quedado listo para su promulgación, surgió la
primera manifestación de presentar una acusación
constitucional contra el jefe de Estado.
En primera instancia, una parte de los Partidos de la
oposición decidieron sumarse. Sin embargo, la Democracia
Cristiana (DC), por ejemplo, descartó la opción tajantemente.
Un panorama que ha ido variando con el pasar de los días,

obteniendo más apoyos entre parlamentarios, y con dos
diputados falangistas que se abrieron al análisis de la misma.
La diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, indicó que se
trata de una propuesta sólida en torno a la cual ya venían
trabajando hace algunas semanas, en respuesta al malestar
social generalizado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX1.mp3

La diputada Mix destacó el respaldo transversal que tuvo tanto
la moción parlamentaria de tercer retiro del 10 por ciento,
como la propuesta de acusar constitucionalmente a Piñera una
vez que este último concretó sus amenazas de frenar el
proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX2.mp3

Claudia Mix fue enfática en sostener que seguirán adelante con
su postura, habiendo además un consenso entre los acusantes,
respecto a que Sebastián Piñera es el peor presidente que ha
tenido Chile desde el retorno a la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX3.mp3

La diputada de Comunes afirmó que el principal sustento de
esta acusación es que el presidente de la República ha
incumplido su deber constitucional de proteger a la ciudadanía
bajo un Estado de Catástrofe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX-

4.mp3

Claudia Mix remarcó que la presentación de acusaciones
constitucionales es una atribución de la cual goza el
Parlamento, lejos de significar un golpe de Estado como han
planteado personeros de la Democracia Cristiana para ir al
salvataje del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX5.mp3

La diputada de Comunes anunció que este miércoles estará listo
el borrador de la acusación constitucional contra el
mandatario, y de ser concretada, sería el poder legislativo
quien elegiría un remplazante en el cargo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX6.mp3

Claudia Mix aclaró que en ningún caso van a negociar con el
gobierno, independiente de que algunos sectores de centroizquierda terminen cediendo a sus presiones, en torno a un
eventual proyecto propio de retiro de fondos previsionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MIX7.mp3

La diputada Mix ratificó que cumplirán con su deber ético y
político de presentar una acusación constitucional contra el
presidente de la República, independientemente de sí existe
una negociación entre el gobierno y una parte de la
oposición.

PC se suma a muestras
pesar
por
muerte
dramaturgo Óscar Castro

de
de

La Comisión Nacional de Cultura del Partido Comunista de Chile
se sumó al dolor por la inesperada partida de Oscar Castro,
actor, dramaturgo, director y gestor.
Detenido en dictadura y llevado a varios campos de
concentración donde rápidamente armaba grupos de teatro con
otros prisioneros; su madre Julieta y su cuñado John McLeod,
son parte de los miles de detenidos desaparecidos que enlutan
la memoria de nuestro país.
Es en 1976 en Francia, luego de su libertad, donde refunda el
Teatro Aleph, compañía que fundó en el Instituto Nacional en
1963.
“La triste e increíble historia del general Peñaloza” y “El
exiliado Mateluna” son dos de sus obras premiadas en Europa.
Por su parte, el presidente del partido comunista,
diputado
Guillermo Teillier, se mostró consternado tras
conocer la partida del laureado actor, y valoró tanto el
trabajo artístico, como asimismo su aporte político de quien
conoció cuando estuvieron juntos como prisioneros políticos de
la Dictadura civil -militar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CAST
RO-1.mp3

Militante activo del arte en libertad deja una huella que

esperamos sea inspiradora para las nuevas generaciones de
creadores.
A su familia, compañeros de ruta, a sus amigos nuestro abrazo
fraterno en estas horas tan dolorosas, señaló.
Me sumo a condolencias por fallecimiento del gran actor y
dramaturgo Oscar Castro, compañero de celda bajo la prisión
política en dictadura y un querido amigo. Condolencias a su
familia y cercanos por esta sensible pérdida; también para el
mundo de la cultura y las artes. pic.twitter.com/wtA2DVdlVa
— Guillermo Teillier (@gteillier) April 26, 2021

Karina Oliva y Juan A. Lagos
abogan por una gobernación
ciudadana
destacando
iniciativa
de
una
inmobiliaria popular
Un llamado a construir una gobernación ciudadana y de cara al
proceso constituyente y las necesidades de las y los más
postergados, realizaron en conjunto los candidatos Juan Andrés
Lagos, a Constituyente por el Distrito 8, y Karina Oliva, a
Gobernadora por la Región Metropolitana. Los dirigentes
expresaron también su compromiso con un proyecto que enfrente
al modelo neoliberal, por uno que efectivamente garantice
derechos y termine con los privilegios y exclusiones.
En la oportunidad, la candidata por el pacto Apruebo Dignidad
señaló que buscará impulsar una Gobernación Feminista y
Ciudadana, con un programa popular y con respuestas reales a
las demandas de la comunidad, destacando – entre otros – el
proyecto Inmobiliaria Popular Regional, como manera de acercar
el derecho a la vivienda a miles de familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/OLIV
A-1-2.mp3

En la misma línea, Juan Andrés Lagos manifestó su crítica a la
incapacidad del Gobierno de Piñera ante la crisis sanitaria
por la pandemia, frente al colapso de los hospitales, y la
inexistente disposición por dar salida a la crisis económica

que afecta a miles de jefes y jefas de hogar, para quienes no
hay respuesta en materia de ayudas sociales, generando grandes
carencias, e incluso hambre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/OLIV
A-2-2.mp3

Además de hacer un llamado a estar alerta al avance del
proyecto de ley por el Tercer Retiro, Karina Oliva, candidata
a Gobernadora Regional por Santiago, y Juan Andrés Lagos,
candidato a Constituyente por el Distrito 8, manifestaron en
conjunto su compromiso con un nuevo Código del Agua, que ponga
fin a la exclusividad que permite privatizar el recurso
hídrico, con un alto impacto ambiental. Y a su vez, frente al
TAG, Oliva y Lagos avanzar en una iniciativa que – junto con
mejorar la conectividad – garantice el derecho a transitar
por las carreteras para todas y todos.

Música
Nueva:
“Golfo
de
Penas”,
el
videoclip
de
Marcelo Concha Traverso que
refleja la dolorosa historia
personal y de un país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-23-DE-ABRIL-1.mp3
La referencia a un lugar de tristezas es lo que inspiró al

músico y productor Marcelo Concha Traverso en ‘Golfo de
Penas’, canción con la que presenta un videoclip animado que
navega en su memoria.
‘Golfo de Penas’ es parte del EP ‘La Nave Nodriza’, y se trata
además
de
su
tercer
trabajo
tras
álbum
larga
duración ‘Militante’, lanzado el 2018. El single y videoclip
está disponible en Spotify y Youtube.

