Deben
terminar
vetos
y
prejuicios para avanzar en la
unidad
opositora
y
no
permitir triunfo presidencial
de la Derecha señala Teillier
A propósito del triunfo de la Derecha en los últimos comicios
en Ecuador, el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier advirtió un escenario similar en Chile, si
es que siguen imperando los personalismos y los proyectos
individuales en el ámbito local y no se trabaja para superar
en conjunto la grave crisis que vive el país.
El timonel Comunista recordó el freno al proyecto
transformador que representaba el gobierno de la Nueva Mayoría
por causa de dirigentes y colectividades que en la marcha,
desconocieron los lineamientos del programa que esperaban
entonces
llevar a cabo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-8.mp3

Del mismo modo el parlamentario insistió en la urgencia de
llegar a un acuerdo amplio de la oposición con miras a las
elecciones presidenciales, o al menos con dos candidaturas que
puedan representar un solo camino en una eventual segunda
vuelta, para lo cual consideró esencial terminar con los
prejuicios ideológicos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-8.mp3

Sobre los dichos del diputado Gabriel Boric, quien manifestó
sus reparos ante la inminente postulación del precandidato
comunista Daniel Jadue, Guillermo Teillier expresó que esto
surge ante el temor por el apoyo
masivo y creciente que
recibe el alcalde de Recoleta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-3-7.mp3

Así mismo el presidente del partido Comunista reconoció que la
proclamación de Daniel Jadue como abanderado de su
colectividad
debe incorporar de manera generosa a otras
organizaciones sociales que ven a esta opción como una
respuesta a las demandas que requiere el pueblo de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-4-3.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier explicó que es muy
difícil lograr un consenso con otras fuerzas que se dicen
progresistas, si es que se mantienen las discriminaciones o
los reparos a un camino conjunto, situaciones que sólo
favorecerían un nuevo gobierno de la Derecha, lo que
representaría reeditar lo nefasta que ha sido la
administración de Sebastián Piñera, concluyó.

Eric
Campos
sobre
convocatoria a huelga general
sanitaria: “Las políticas
públicas del gobierno son un
desastre para la gran mayoría
del país”
El Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Central Unitaria
de Trabajadores resolvió por unanimidad, convocar a una huelga
general sanitaria para el próximo 30 de abril como señal clara
de protesta por el mal manejo de la pandemia que ha tenido el
gobierno de Derecha.
Así lo comentó el vicepresidente de la multigremial Eric
Campos, agregando que la pésima focalización de la ayuda
social por parte de la autoridad, y el hecho de que el costo
de la crisis la sigan pagando los trabajadores, hacen urgente
esta movilización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-1-1.mp3

El presidente de los trabajadores de Metro instó al mundo
laboral a demostrar, dentro de las limitantes y restricciones
sanitarias, el hastío y la rabia que existe ante un Gobierno
que ha sido indolente especialmente, con los sectores más
vulnerables.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-2-1.mp3

Desde una perspectiva política, Eric Campos hizo un llamado a
los aspirantes presidenciales a buscar un cambio profundo al
modelo neoliberal, el cual ha gatillado primero la revuelta
popular y hoy revela sus grietas más profundas con motivo de
la pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-3-1.mp3

Según enfatizaron desde la CUT la movilización del 30 de abril
es también para exigir que las propuestas de los 3 planes
integrales de contingencia que la Central ha presentado al
Gobierno y al Parlamento, sean escuchadas. Entre ellas salario
mínimo de 500 mil pesos, Renta Básica de Emergencia para el
80% de la población, protección efectiva del empleo y
congelamiento de los precios de los alimentos, entre otras
demandas.
️ "Esperamos que el Gobierno comprenda, de una vez, que
estamos enfrentando la peor crisis económica y social de los
últimos 35 años," señaló nuestro vicepresidente de
Comunicaciones, @EricCamposBonta, tras la segunda reunión con
el ministerio de Hacienda sobre #SalarioMínimo
pic.twitter.com/LtfcGAkG1E
— CUT Chile (@Cutchile) April 17, 2021

Alicia Lira: “Melero es la

mejor representación de un
gobierno que ha masacrado al
pueblo durante el estallido
social y que es indolente
ante el drama de la pandemia”
Más de una decena de organizaciones vinculadas al ámbito de
los DD.HH. entregaron una carta en el Palacio de La Moneda
exigiendo la salida inmediata del gabinete del ministro del
Trabajo, Patricio Melero, por ser cómplice civil de los
crímenes cometidos por la Dictadura de Pinochet.
Al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira recordó la subordinación y
servilismo con que actuó el otrora diputado UDI en la época
más álgida de la represión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ALIC
IA-1-1.mp3

La líder de la AFEP señaló que hoy Patricio Melero representa
el mejor ejemplo de un gobierno que ha masacrado al pueblo
organizado durante
el estallido social, y que hoy es
indolente ante un pueblo que sucumbe por causa de
la
pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ALIC
IA-2.mp3

Alicia Lira señaló que tras el nombramiento de Patricia Melero
como ministro

del trabajo, Sebastián Piñera confirma su

declaración
de guerra contra el pueblo de Chile,
instalación de la impunidad como una política de Estado.

y la

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

Desde las entidades humanitarias anunciaron que denunciaran
ante la alta comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas y
a la Organización Internacional del Trabajo el hecho de que
autores y cómplices de la Dictadura de Pinochet sigan gozando
de impunidad jurídica y política.
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Juan A. Lagos: “Piñera de una
vez
debe
asumir
su
responsabilidad
política;
respaldo idea de acusación

constitucional”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista y postulante a la Convención Constitucional por el
Distrito 8, respaldó plenamente la
idea de acusar
constitucionalmente al Presidente de la República por el
abordaje de la pandemia del COVID-19 y sus dramáticas
consecuencias sanitarias y sociales.
A juicio del analista, Sebastián Piñera debe asumir su
responsabilidad política frente al recrudecimiento de la
crisis sanitaria y con ello, el aumento de la pobreza y el
desempleo producto de una pésima gestión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JUAN
DRES-1.mp3

El dirigente comunista remarcó que incluso antes de la
revuelta popular en Chile, su colectividad ya planteaba el
adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, en
la búsqueda de una salida democrática a la crisis.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JUAN
DRES-2.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos criticó que los mismos
sectores del centro político que instigaron el golpe de Estado
en Chile, se hayan negado a exigir la renuncia del mandatario
por tratarse de
antidemocrática.

una

medida

que

según

ellos

sería

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

El candidato a constituyente de la lista “Apruebo Dignidad”
aclaró que Sebastián Piñera es incompatible con la democracia,
por ser el principal responsable de la grave crisis
humanitaria que atraviesa Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JUAN
DRES-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que el amparo de
ciertos sectores a una figura presidencial autoritaria como la
de Piñera, viene a justificar la profunda crisis sanitaria,
socioeconómica y de empleabilidad que golpea al país, haciendo
más urgente que nunca la voluntad política del resto de la
oposición para acusar constitucionalmente al mandatario.

Tras
condenas
de
exparlamentarios UDI en caso
Corpesca
diputado
Moraga
llama a retomar derogación de
la “ley Longueira”
El diputado por el distrito 2 de la región de Tarapacá, Rubén
Moraga Mamani, enfatizó en la importancia de reflotar la
discusión para derogar la Ley de Pesca, o también conocida
como Ley Longueira, esto tras el fallo del 3° Tribunal Oral en
lo Penal de Santiago, que dictó condena por actos de
corrupción, al ex senador UDI Jaime Orpis, y la ex diputada
del mismo bloque político, Marta Isasi, ambos en el caso

Corpesca, entidad declarada culpable de soborno.
“Lo que se requiere es terminar con la Ley de Pesca, y estamos
haciendo los esfuerzos para reponerlo y ponerlo en tabla, y
que esté dentro del escenario de lo que hay que perseguir y
derrotar, ya que estas leyes, son producto de la corrupción de
la política”, dijo el diputado.
Moraga Mamani destacó el trabajo hecho por el ex diputado y
actual candidato a constituyente Hugo Gutiérrez, quien en el
año 2013, junto a los abogados Enzo Morales y Matías Ramírez,
actuales candidatos a gobernador por Tarapacá y a alcalde por
Iquique, iniciaron la investigación por este caso en la que
Gutiérrez figura como querellante.
“Felicitarlos

por

el

trabajo

hecho

desde

la

oficina

parlamentaria para desenmascarar toda esta intriga del poder
económico del norte que es Corpesca, y que terminó en una ley
de pesca corrupta, que aún está vigente”, agregó.
Comisión de Pesca
El diputado comunista es integrante de la comisión de Pesca y
Acuicultura, en la que desde su expertis como biólogo marino,
se la juega por mejoras en pos de la preservación de la
biomasa marina y en beneficio de los pescadores.
“La semana pasada (en la comisión), votamos en contra de la
perforación de las 5 millas lo que votaremos en sala la
próxima semana, y logramos suprimir la pesca de arrastre de la
merluza, pero lo que se requiere es anular la ley de pesca”,
reiteró el legislador.
Respecto de la prohibición de la perforación de pesqueros
industriales dentro de las 5 millas, el diputado explicó que
su voto en contra se cuadra con la sentencia de la Corte
Suprema, que con fecha 1 de abril, dejó sin efecto la
resolución exenta N°3075 del 12 de septiembre de 2019, que
permitía las perforaciones de barcos industriales en este

sector reservado a la pesca artesanal.
Además, responde a la demanda de distintas organizaciones que
solicitaron hacer los cambios necesarios a la Ley para
prohibir la perforación industrial en las 5 millas en todo el
litoral del país, y que en la región de Tarapacá permitió por
más de dos décadas a Corpesca y Camanchaca, la pesca ilegal de
la anchoveta.

Función Vermú: Los problemas
cinematográficos
de
“La
mirada incendiada” y “Sound
of Metal”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0416
21-Funcion-vermu-mp3cut.net_.mp3
Junto a Jose Parra y Richard Sandoval, ser conversa sobre la
puesta en escena del documental sobre Rodrigo Rojas de Negri,
estrenado el pasado 9 de abril. También, las nuevas reseñas
sobre las preferencias que van marcando a la cinta “Sound of
Metal” del 2019 y que ya cuenta con seis nominaciones a los
Oscar.
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Diputada Sepúlveda (FRVS):
“Presidente si sus políticas
públicas son malas y no
llegan, por lo menos no
entorpezca el tercer retiro
ni lo lleve al TC”
La parlamentaria, autora y ferviente defensora del proyecto
que este lunes parte tramitación en el Senado, se refirió así
a los miles de reclamos ciudadanos que denuncian que no
aplican para el Bono Clase Media.
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), autora del proyecto
que busca un Tercer Retiro de Fondos de Pensiones, que fue
aprobado en la Cámara de Diputados y este lunes inicia su
tramitación en el Senado, calificó el Bono Clase Media como
“una mala política pública” y llamó nuevamente al gobierno a
no entorpecer el 10% llevándolo al Tribunal Constitucional.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “todas las redes
sociales del país amanecieron con distintas fotografías de
pantallazos de que no pueden postular o que están siendo
sencillamente rechazados por este bono que la mayoría de las

personas quiso obtener. Se pasearon todo los ministros por los
matinales diciendo lo fantástico que iba a ser este bono y lo
fácil que iba a ser obtenerlo, sin embargo en la práctica esto
no está ocurriendo”.
“Si bien ya nos tiene acostumbrados el gobierno del Presidente
Piñera a grandes titulares, pero al final qué es lo que les
llega a las personas, absolutamente nada y sólo al final son
ilusiones y falsas expectativas. Sin embargo, para la gente la
preocupación persiste, porque ellos plantean instrumentos que
no sirven, que las políticas públicas que ellos están
desarrollando no sirven y eso es lo que tiene que cuestionarse
este gobierno. Hace un mal diagnóstico, una mala definición
del problema, pero al mismo tiempo realiza malos
instrumentos”.
Y finalmente, Sepúlveda remató “espero que el gobierno
entienda que sin no dan resultado las cosas que ellos están
haciendo, a lo menos deje que el Parlamento siga tramitando el
Tercer Retiro y no nos lleve al Tribual Constitucional”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Alej
andra-Sepúlveda-por-bono-clase-media-que-no-llega.mp4

Camila
Vallejo
detalla
presentación de proyecto que
busca
derogar
ley
“aula
segura”
Este miércoles, un grupo diputado de oposición, integrante de
la Comisión de Educación de la Cámara, presentó un proyecto

que busca derogar la ley aula segura. La norma, aprobada en
2018, otorgó mayores facultades a los directores de
establecimientos
educacionales
para
expulsiones
y
cancelaciones de matrícula en casos de violencia.
La diputada Camila Vallejo, quien es una de las firmantes,
dijo que esta iniciativa responde a la demanda de la propia
comunidad educativa, respecto a poner fin a la política de
judicialización que vulnera derechos de niños, niñas y
adolescentes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALL
EJO-1.mp3

Camila Vallejo aclaró que esta ley, lejos de resolver el
problema de la violencia, judicializó los procesos
expulsión de estudiantes, vulnerando el debido proceso.

de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALL
EJO-2.mp3

La diputada comunista dijo que el problema de fondo es la
judicialización de los casos, ya que una vez retomada la
discusión sobre los proyectos educativos, no puede regir la
lógica punitiva como principal herramienta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALL
EJO-3.mp3

La diputada Vallejo dijo esperar que la comisión de educación
de espacio a todas las opiniones, en función de una serie de
antecedentes que manejan, respecto al fracaso de la ley aula
segura.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALL
EJO-4.mp3

La iniciativa que busca poner fin a la ley Aula Segura tiene
como firmantes a los diputados Camila Rojas, Camila Vallejo,
Juan Santana, Gonzalo Winter y Rodrigo González.

