Carlos
Insunza
y
los
principales lineamientos del
Congreso Nacional de la CUT:
“Hemos
jugado
y
debemos
seguir jugando un rol para
lograr las transformaciones
que Chile demanda”
Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, detalló los principales lineamientos del
décimo segundo Congreso Nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores, fijado para el 24 y 25 de enero.
Insunza dijo que el encuentro busca proyectar las
transformaciones que Chile ha visualizado con más fuerza tras
el estallido social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INZU
NZA-1-1.mp3

El dirigente de la ANEF y la CUT ratificó que desde la mesa de
Unidad Social seguirán aportando sobre la base de elementos
concretos para enfrentar la arremetida de sectores
reaccionarios, en el marco del proceso constituyente en curso
y de una nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INZU
NZA-2-1.mp3

Carlos Insunza aclaró que el estallido social puso en el
tapete las mismas demandas que han venido haciendo desde el
retorno a la democracia, y que estarán al centro del debate en
el Congreso de la CUT.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/INZU
NZA-3-1.mp3

El dirigente de la ANEF apeló a la urgencia de que la
institucionalidad responda a las peticiones del bloque
sindical de la Mesa de Unidad Social, las cuales se han venido
postergando desde mucho antes del estallido en Chile.

PC fija posición ante reforma
que
habilita
plebiscito
constitucional en abril 2020.
Diputado Teillier entrega a
su
vez
principales
resoluciones del último pleno
del Comité Central
Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la
reforma que habilita el plebiscito constitucional para el 26
de abril de 2020. El Partido Comunista, por medio de su
presidente, diputado Guillermo Teillier, reiteró las
exigencias sobre cuotas reservadas para pueblos originarios,

paridad de género e inclusión para las y los independientes.
Entrevista de la periodista Macarena Vergara al presidente del
PC, Guillermo Teillier.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ENTR
EVISTA-TEILLIER.mp3
***************************
Principales resoluciones del ultimo pleno del Comité Central
del PC
El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió a las principales conclusiones
del
último pleno de su colectividad que tuvo lugar durante este
fin de semana.
En

este

contexto,

Guillermo

Teillier

manifestó

que

apoyarán de manera enérgica el plebiscito constituyente del
próximo mes de abril, siempre y cuando el Senado apruebe las
indicaciones respecto a la cuota para pueblos originarios,
paridad de género y participación de los independientes en
este proceso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-1-1.mp3

Del mismo modo, el timonel comunista anunció que al interior
del PC existe una voluntad transversal de ir a la disputa de
cupos
para constituyentes, quienes luego se abocaran a
redactar una Constitución evitando que se mantengan los
actuales enclaves autoritarios e injustos de la Carta Magna
actual aprobada en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-2-1.mp3

Guillermo Teillier enfatizó que otra de las resoluciones
tomadas por el partido Comunista
guarda relación con la
consecución de una agenda social efectiva y el rechazo a su
vez de la represión policial ejercida de manera brutal en
contra de quienes participan de manifestaciones populares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/GUIL
LERMO-3-1.mp3

Finalmente el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, informó que tras los hechos que están
ocurriendo en el país, el Pleno decidió reformular la agenda
política de su colectividad, posponiendo el Congreso Nacional
de la colectividad para noviembre del año próximo y
suspendiendo la versión 2020 de la tradicional “Fiesta de los
Abrazos”.

La BRP y sus 50 años en una
imperdible exposición en el
Congreso Nacional
En el hall Pensador del Congreso Nacional en Valparaíso, el
jefe de la bancada PC-Independientes, diputado Boris Barrera,
rindió homenaje a los 50 años de la Brigada Ramona Parra, al
“arte colectivo, de las historias en colores de los que luchan
día a día, muchas veces vencidos, pero que se levanta y
persiste”.
El emotivo y concurrido acto se realizó con la asistencia de
todas las parlamentarias y parlamentarios de la colectividad
encabezados por su presidente, Guillermo Teillier; algunos
legisladores del Partido Socialista, Emilia Nuyado y Marcelo
Diaz; del Frente Amplio, Natalia Castillo; del senador
Alejandro Navarro, de dirigentes de las Juventudes Comunistas,
presidida por Camilo Sánchez; dirigentes sociales y políticos
de la Quinta Región, funcionarios de la Cámara de Diputados,
y la participación especial del cantautor Luis Le Bert.
El diputado Barrera afirmó que a “lo largo del país, fueron
cientos de jóvenes los que se comprometieron con la línea
política surgida del Congreso de la Jota en el año 1968.
Muchos de ellos, contribuyeron con su creatividad a rayar cada
rincón de Chile, entre los que destacaron Patricio Madera,
Danilo Bahamondes, Alfonso Ruiz Pajarito, el Mono González y
tanto otros que pasaron por sus filas. De ahí la importancia
de reivindicar a la BRP y medio siglo de lucha en los muros
del pueblo”, como se denomina la exposición que será exhibida
hasta el 25 de octubre.

“Y aquí estamos, con otras generaciones que retomaron la
brocha y la pintura, con un estilo inconfundible y reconocido
mundialmente” agregó el diputado.
“Desde los tiempos del gobierno del Presidente Salvador
Allende, con el apoyo de Roberto Matta, pasando por los
terribles días de la dictadura cívico militar, hasta nuestros
días con una mística que no se ha perdido y mantiene vigente
el lenguaje social y visual, hoy acercamos el muralismo y el
arte de la BRP a este espacio tan criticado, tan cerrado a la
gente sencilla” recalcó.
Barrera agradeció la presencia de todos y todas y llamó “a
quienes piensan distinto a que se acerquen, que nos les va a
pasar nada, un poco de cultura popular ayuda a liberar de esos
fantasmas que estoy seguro, no los deja ver más allá”

Expresión cultural
En la presentación de la exposición, Anayka Fuentealba,
encargada nacional de la BRP, señaló que este espacio “nos
permite trasladar las demandas del pueblo al Congreso
Nacional, el lugar donde se legislan las leyes de Chile y
donde nos parece muy importante poder resaltar el sentir de
nuestro pueblo mediante la expresión cultural retratada
durante 50 años de historia”.

Agregó que la exposición surge luego de los intentos de
sectores de la ultraderecha por intentar desprestigiar el
trabajo de quienes resaltan “la expresión popular, el arte, y
generan comunidad y participación mediante la pintura. A
partir de eso, quisimos exponer lo que sí somos y lo que
merecemos ser llamados a través de obras que vienen a retratar
distintas demandas populares que nacen de las poblaciones”
En tanto, el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier,
destacó la iniciativa del jefe de bancada que junto a
funcionarios de la cámara y los integrantes de la BRP, “dieron
curso a esta exposición que la encuentro extraordinariamente
hermosa, significativa y simbólica de los 50 años que han

transcurrido desde su fundación”
Añadió está “muy ligada a los 50 años de la Unidad Popular,
esa coalición de partidos que después dio origen al triunfo de
la UP con Salvador Allende a la cabeza y que tenemos que
celebrar el próximo año en grande. Estamos muy orgullosos de
la BRP, estamos contentos que estén acá en el Congreso y
esperamos que su obra se pueda difundir a través de todo el
país”.
La exposición incluye 26 obras con temáticas
como la
Recuperación y Nacionalización de Recursos naturales; las 40
horas laborales; el derecho a la vivienda y salud; historia
de la BRP, su fundación y la Unidad Popular; nueva
Constitución por Asamblea Constituyente; arte callejero,
feminismo y medioambiente, entre otras.
La música de Le Bert contribuyó a generar un espacio emotivo,
con un homenaje a Víctor Jara, y al reconocimiento que hizo el
diputado Barrera a la trayectoria y el trabajo de los
muralistas, representados en Alfonso Ruiz Pajarito; Mariana
Lazo González; Sergio Mardones y Natalia Bahamondes, hermana
de Danilo Bahamondes, El Gitano.
Los asistentes al acto literalmente se “tomaron” el hall
Pensador del Congreso Nacional y terminaron entonando el himno
de los trabajadores y trabajadoras: La Internacional.

Lautaro
Carmona
y
las
principales resoluciones del

último pleno Comité Central
del PC
Este fin de semana se realizó el décimo cuarto Pleno del
Comité Central que en esta oportunidad convocó a la
realización del congreso nacional del Partido Comunista para
el primer semestre del 2020, una fecha que además coincide con
los 50 años del triunfo de la Unidad Popular.
Respecto a los desafíos trazados, su secretario general,
Lautaro Carmona, apuntó a la construcción de un nuevo modelo
de desarrollo que supere el neoliberalismo imperante a partir
del golpe de Estado, en contraposición al proceso
democratizador que cursaba el presidente Salvador Allende.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó las elecciones universales directas de
gobernadores siendo uno de los grandes desafíos políticos
abordados por su colectividad durante el pleno del Comité
Central.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-2-1.mp3

Asimismo, el secretario general del PC reafirmó su domicilio
político en el bloque “Unidad Para el Cambio”, el cual tendrá
una lista conjunta de concejales, pero manteniendo abierta la
disposición a dialogar con todas las fuerzas progresistas,
priorizando el diálogo con el frente amplio, pero buscando
acuerdos con el conjunto de la oposición
En ese sentido, Carmona emplazó a la oposición a enfrentar

unida las elecciones uninominales, o de lo contrario la
derecha podría ganar las alcaldías y gobernaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-3-1.mp3

Desde el punto de vista de las alianzas, Lautaro Carmona
afirmó que han decidido privilegiar las conversaciones con el
Frente Amplio, en la búsqueda de miradas comunes para actuar
de conjunto en algunas alcaldías y gobernaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-4-1.mp3

En materia programática, el secretario general del PC, Lautaro
Carmona, dijo que el pleno del comité central ratificó su
mejor disposición a converger en amplios acuerdos sobre la
base de transformaciones anti neoliberales.

Diputado
Hugo
Gutiérrez
presenta
proyecto
para
establecer sede del Congreso
en Santiago
El pasado martes 13 de agosto, el diputado Hugo Gutiérrez
ingresó la moción parlamentaria que establece que el Congreso
Nacional cambie su sede desde Valparaíso a Santiago, para
terminar con el alto costo que implica la mantención de dos
sedes. La iniciativa cuenta con respaldo transversal, tanto de
la oposición como del oficialismo.
El debate sobre el cambio de sede del Congreso Nacional ha
vuelto a instalarse en la agenda nacional, a propósito del
alto costo que significará el mantenimiento de la sede de
Valparaíso.
En ese marco, el diputado PC Hugo Gutiérrez insistió en la
necesidad de cambiar la sede legislativa a Santiago con la
presentación de un proyecto de ley que busca terminar con el
gasto de recursos que se genera con el traslado diario entre
Santiago y Valparaíso.
“La sede histórica de este Congreso ha estado en lugar donde
se encuentra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Que se
encuentre ubicado en Valparaíso es una anomalía que se
fundamentó en su momento de querer fomentar una
descentralización del país. La descentralización corresponde a
los órganos de la administración y nunca a los poderes del
Estado”, explicó el diputado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/hugo

-Gutiérrez-sede1.mp3

Para el parlamentario, una preocupación constante es e gasto
excesivo que se genera al tener prácticamente dos sedes
funcionando paralelamente. “Hoy tenemos dos sedes, en Santiago
y Valparaíso. De una vez por todas debemos zanjar este tema y
resolver que la sede del está Congreso en Santiago y no seguir
con esta anomalía que tenemos dos sedes, pagando costos de las
dos sedes, pero solamente pudiendo funcionar en Valparaíso,
dado que no se ha hecho el cambio legal y reglamentario”.
El proyecto de Ley sostiene que el hecho de que la sede del
Congreso se encuentre en Valparaíso es contraproducente para
el ejercicio de la función legislativa, pues se invierte una
gran cantidad de horas y recursos en el traslado
autoridades, personal y materiales entre ambas ciudades.

de

El proyecto fue respaldado por los diputados Francisco
Undurraga (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida (RN), Catalina Del
Real (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Renato Garín (Ind),
Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Gabriel Boric
(Convergencia) y Matías Walker (DC).

Coordinadora por los DD.HH.
pide inhabilitación de la UDI
por su complicidad activa con
la dictadura
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos
y Sociales entregaron una carta dirigida a los presidentes de
ambas ramas del Congreso, solicitando la inhabilitación de la
UDI de toda sesión o actividad parlamentaria relacionada con
los derechos humanos, al denunciar que este Partido ha sido
históricamente cómplice activo y pasivo de la dictadura cívico

– militar que encabezó Pinochet.
Así lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien justificó esta
petición en la inconsecuencia de la UDI al insistir en una
estrategia de persecución judicial en contra de luchadores
sociales, pero al mismo tiempo no ha hecho nada por extraditar
desde Estados Unidos al Coronel Pedro Barrientos, uno de los
autores de la muerte de Víctor Jara tras ser torturado y
acribillado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-1.mp3

Alicia Lira agregó que la UDI además carece de idoneidad
moral, pues por años defendió y avaló la figura de Paul
Scheffer, jerarca de la polémica Colonia Dignidad, enclave
alemán en donde se cometieron torturas, desaparición y muerte
durante la Dictadura,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-2.mp3

Por

su

parte,

el

presidente

de

la

Confederación

de

Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, adhirió a esta
petición, señalando que la verdadera cara de la UDI se
manifiesta no sólo en la forma en que han apoyado
históricamente la imagen de Pinochet, sino en su actuar en el
Congreso, en donde de manera insistente se han opuesto a
iniciativas de justicia y reivindicación para los familiares
de los mártires de la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-3.mp3

Desde la Fundación Víctor Jara, su Director ejecutivo Cristian
Galaz respaldo esta solicitud de la AFEP, al considerar que la

UDI representa un
recordando que el
disfrutando de una
gremialismo levante

sinónimo de Impunidad en nuestro país,
autor de la muerte de Víctor Jara sigue
vida tranquila en Miami, sin que nadie del
la voz condenando este hecho.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MATUS-4.mp3

Pese a que inicialmente a las organizaciones de D.D.H.H se les
prohibió injustificadamente el ingreso a dependencias del
Congreso en Santiago, finalmente pudieron entregar la carta en
donde rechazaron la actitud de la UDI al insistir en una
defensa corporativa de los criminales de lesa humanidad,
manteniendo un permanente conflicto de interés, dañando a la
democracia, al pueblo de Chile y especialmente a los sectores
más marginados y vulnerados del país.

Congreso Nacional realizó
acto unitario por los 30 años
del NO
Con el vals del No, interpretado por el diputado humanista
Florcita Alarcón “Motuda” la oposición dio inicio este
miércoles al acto de conmemoración de los 30 años del
plebiscito de 1988. En una ceremonia que reunió desde Evópoli
al Frente Amplio la oposición celebró la gesta política que
derrotó a Augusto Pinochet el 5 de octubre a través de un
plebiscito.

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, destacó que este acto simbólico reconoce el aporte
de todos los chilenos y chilenos que lucharon contra la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1.mp
3
Con la participación de parlamentarias y parlamentarios de
todas las bancadas de la oposición se desarrolló este
miércoles 3 de octubre un acto de celebración en el contexto
de los 30 años del triunfo del No.

Agregó el diputado de la bancada PC-Progresistas y presidente
del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, el acto
organizado por las bancadas de oposición en el Congreso
Nacional evidenció la importante lucha que miles de hombres y
mujeres realizaron para terminar con la dictadura cívicomilitar.
“Me pareció un buen acto, simbólico, que reconoce el aporte de
todas las chilenas y chilenos que estuvieron por terminar con
la dictadura, que aunaron sus fuerzas aunque tuvieron
diferencias en su momento, pero el objetivo único de echar a
la dictadura se cumplió y eso se hizo sobre la base del amplio
despliegue de la lucha social, de las organizaciones sociales,
culturales, de intelectuales y también de los partidos
políticos”, sostuvo Teillier.
El diputado agregó que “el hecho de que se haya realizado en
el Congreso Nacional y que hayan estado todas las bancadas de
todos lo partidos, desde la Democracia Cristiana, pasando por
el Frente Amplio y el Partido Comunista, me parece muy
importante”.
Finalmente, el diputado de la bancada PC-Progresistas hizo una
invitación para el acto unitario que se desarrollará en el

Paseo Bulnes este viernes 5 de octubre. “Espero que sea un
aliciente para el gran acto que vamos a realizar de conjunto
el próximo viernes a las 17 horas en el Paseo Bulnes, donde
yo espero que siga imperando este espíritu unitario, porque
pensando en el futuro, si no hay unidad, no es posible
construir”, concluyó.

Diputado Fidel Espinoza: “Se
deben
defender
las
atribuciones del Parlamento
con fuerza”
El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, consideró
lamentable que el ministro del interior, Andrés Chadwick,
cuestione las atribuciones propias del Parlamento al ejercer
acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte
Suprema, asegurando que esto debilita la independencia y
autonomía del poder judicial.
En ese sentido, Fidel Espinoza criticó que
acuse de poner en entredicho la labor de
Estado, luego de que Sebastián Piñera se
presidente de la Corte Suprema, en un acto de
nunca antes visto.

el gobierno los
los poderes del
reuniera con el
intervencionismo

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-1.mp3

Por otro lado, Fidel Espinoza sostuvo que la presidenta de la

Cámara de Diputados, Maya Fernández, debe ser muy clara en
defender el rol del Parlamento, ante los ataques del juez de
la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, quien los tachó de
ignorantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-2.mp3

Para Fidel Espinoza, pese al rechazo de esta acusación y la
soberbia del juez Carlos Künsemüller, lograron posicionar con
fuerza el tema de los Derechos Humanos, dignificando a las
víctimas de genocidio y terrorismo de Estado.
Crímenes

de

lesa

humanidad

amparados

en

resoluciones

judiciales que a todas luces, son atentatorios contra el
propio derecho internacional en la materia, según aclaró el
legislador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-3.mp3

El diputado socialista dijo esperar que se apruebe el proyecto
de ley que restringe los beneficios carcelarios a condenados
por crímenes de lesa humanidad, en vista de la arremetida del
poder judicial a favor de la impunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-4.mp3

El diputado Fidel Espinoza repudió que ninguno de los
criminales de la Dictadura beneficiados con libertades
condicionales, ha tenido un ápice de arrepentimiento o
colaboración en la investigación.

Coinciden en la oposición que
propuesta
tributaria
de
Piñera es regresiva haciendo
pagar menos a los ricos y más
a mayoría de la población
Con el objetivo de analizar el proyecto de ley de reforma
tributaria ingresada al Congreso por parte del Ejecutivo, se
realizó una reunión encabezada por parlamentarios de oposición
quien integran las comisiones de Hacienda de la Cámara y el
Senado, en la cual también participaron representantes de las
pymes y expertos en materia económica.
Concluida la reunión, el presidente de la comisión de Hacienda
de la Cámara, Pablo Lorenzini, se refirió a los dichos del
ministro Felipe Larraín quien afirmó en ENAPE 2018 que esta
propuesta tributaria es la mejor de la historia”, a lo que el
parlamentario falangista llamó al Secretario de Estado a dejar
la soberbia y no imponer su criterio sin entablar un diálogo
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-1.mp3

Por su parte, el presidente de la comisión de Hacienda del
Senado, Juan Pablo Letelier, afirmó que esta integración
tributaria es una medida regresiva pues acentúa los niveles de
desigualdad del país al permitir que los que más ganan no
paguen más impuestos, lo cual puede resentir directamente el
desarrollo y mantención de diversos programas sociales que
benefician al país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-2.mp3

En tanto, el senador socialista Carlos Montes advirtió que
junto a la pérdida de hasta 1000 millones de dólares por
concepto de impuestos pagados por las empresas más ricas del
país, esta norma propuesta por el Ejecutivo disminuye las
atribuciones de SII en torno a evitar la elusión tributaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-3.mp3

Del mismo modo, el Senador PPD Ricardo Lagos Weber detalló que
esta propuesta de integración tributaria permitirá que los
grandes accionistas puedan retirar sus ganancias sin pagar
impuestos destinados a programas sociales, perdida que deberán
asumir el grueso de la población mediante el pago de IVA
registrado en las boletas electrónicas o el encarecimiento de
plataformas digitales masivas como son Amazon, Uber o Cabify.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-4.mp3

Para el Senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro a los
efectos negativos surgidos desde la integración tributaria
propuesta por Hacienda, se suma el debilitamiento de los
mecanismos de fiscalización por parte del Servicio de
Impuestos Internos, institución que se verá limitada en su rol
de sancionar la evasión tributaria, lo cual no es un tema
menor, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-5.mp3

Desde el partido Comunista, el diputado e integrante de la
comisión de Hacienda, Daniel Núñez afirmó que esta integración

tributaria de Piñera busca retroceder los efectos de la
reforma del 2014 que obligó a los grandes grupos económicos a
aportar proporcionalmente a sus ganancias al país, y por otro
lado este proyecto desde Hacienda pretende que sean los
ciudadanos comunes mediante los impuestos indirectos aplicados
al consumo, quienes se hagan cargo de este déficit financiero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-6.mp3

Una de las excusas planteadas por el Ejecutivo para presentar
esta reforma tributaria es beneficiar a las pequeñas y
medianas empresas, argumento desechado por el presidente de
Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de
Chile, Conupia Roberto Rojas, quien afirmó que este anunció de
una tasa rebajada de impuesto al 25 % para su gremio, no es
tal pues hoy casi 900 mil pymes que figuran en el sistema semi
integrado ya pagan dicha carga tributaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LATA-7.mp3

En definitiva esta integración tributaria

presentada por el

gobierno al parlamento busca rebajar en 9.45 puntos los
impuestos de los dueños de las 1000 empresas más grandes de
Chile, lo cual disminuirá en más de 800 millones de dólares la
recaudación para fines sociales. Además el proyecto aumenta el
costo administrativo de las pymes, faculta a los socios de los
grandes consorcios a tributar directamente quedando la firma
exenta de impuestos, se elimina la exención para la pymes con
ventas de hasta 100 UF anuales de Impuesto adicional, se
plantea como gran novedad también la depreciación instantánea
o súper acelerada de las pymes , sin mencionar que muchas
industrias de gran riqueza se acogerán
este anuncio
favoreciendo
al más rico en desmedro del más pobre.

Más de 20 parlamentarios
recibieron en el Congreso a
machi
Linconao
tras
ser
nuevamente absuelta por la
justicia
La machi Francisca Linconao se reunió este miércoles con más
de 20 parlamentarios en el Congreso Nacional para pedir apoyo
en una demanda internacional que pretende llevar adelante
contra el Estado de Chile. La autoridad del pueblo mapuche,
que fue absuelta por segunda vez el pasado sábado 5 de mayo
junto con otros comuneros, estuvo 9 meses privada de libertad
por delito terrorista en el llamado caso Luchsinger – Mackay.
El Tribunal en lo Penal de Temuco declaró su inocencia, pero
condenó a José Peralino Huinca, José Trancal Coche y Luis
Trancal Quidel. La autoridad ancestral declaró en su visita al
parlamento que no existen pruebas para culpar a los tres
mapuches que van a ser condenados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/machi
-1.mp3

La machi Francisca Linconao se reunió con los diputados para
pedir apoyo ante un caso que, según declara no puede quedar
impune. Es por esto que Linconao demandará al Estado ante la
corte interamericana de justicia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/machi
-2.mp3
La machi declaró tras su absolución, que espera la renuncia o
destitución de los fiscales del caso: Alberto Schiffel y Luis
Arroyo, los que sostiene, están mintiendo para inculpar al
pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/machi
-3.mp3

La diputada Karol Cariola, argumentó que siempre tuvieron la
convicción de que la machi era inocente y que es necesario
evidenciar las acciones que ha realizado la policía y los
fiscales, falseando la realidad y condenando al pueblo mapuche
injustamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/machi
-4.mp3
Junto con esto, la parlamentaria comunista informó que la
comisión investigadora Huracán de la Cámara de Diputados
recibirá a la machi este próximo lunes 14 de mayo, donde
esperan llegar a importantes conclusiones de cómo enfrentar a
futuro desde el plano político, las acciones hacia el pueblo
mapuche.

