Lautaro Carmona: «Querella de
Jadue es un acto humanitario,
de profundo valor, ante la
tragedia de las muertes por
Covid-19»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó el carácter humanitario de la querella presentada por
el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del presidente
de la República y otras autoridades de gobierno, por las
muertes de Covid-19 en su comuna.
Carmona señaló que dicha acción judicial se enmarca en la
estrategia de inmunidad de rebaño empleada por el gobierno
para enfrentar la pandemia, usando a los sectores más humildes
de forma experimental. Recordemos que la querella fue acogida
a trámite y será investigada por la Unidad de Alta Complejidad
de la Fiscalía Norte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que la mala estrategia del Ejecutivo
también ha repercutido a nivel macroeconómico, ya que las
cifras de desempleo proyectadas para los próximos meses
alcanzan el 25%.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-2.mp3

El dirigente comunista dijo esperar que el gobierno se abra a

escuchar prontamente la propuesta emanada de los gremios de
salud y partidos de oposición, en torno a un cambio de
estrategia para enfrentar el descontrol del virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona aclaró que lejos de co-gobernar, lo que buscan
desde el mundo progresista es manifestar al ejecutivo que
existen otros enfoques de política pública mucho más
eficientes para frenar los contagios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CARMO
NA-4.mp3

El secretario general del PC dijo que es momento de que el
gobierno se abra al diálogo con los actores de la primera
línea de la salud, a objeto de revertir el complejo escenario
actual, derivado de una estrategia fracasada de mitigación del
virus.

Llaman a conmemorar los 50
años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad
Popular
En el marco del natalicio del presidente Salvador Allende,
miembros del comité de iniciativa junto a parlamentarios y

dirigentes sociales y sindicales entregó una agenda de
actividades para conmemorar los 50 años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad Popular, así como la vigencia de su
programa en la actual crisis sanitaria y social junto a un
llamamiento al pueblo de Chile.
En primer término, el diputado del Partido Comunista, Hugo
Gutiérrez, destacó la vigencia de Salvador Allende, a 50 años
del triunfo de la Unidad Popular, cuya figura cobra especial
significado en la lucha contra el régimen que hoy encabezan
los herederos del dictador Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-1.
mp3

La diputada Carmen Hertz coincidió en la necesidad de
reivindicar el proyecto político del presidente Allende,
retomando las luchas por dignificar a los trabajadores de
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-2.
mp3

Asimismo, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex mandatario,
dijo que la vigencia de la Unidad Popular viene a poner en
tela de juicio el modelo que se impuso a sangre y fuego para
remplazar el proyecto de país que su abuelo dirigió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-3.
mp3

Por su parte, la Consejera regional de Concepción, Tania
Concha, aclaró que el mundo progresista va a seguir adelante
en la búsqueda de una alternativa al modelo neoliberal.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-4.
mp3

A su vez, el doctor Juan Carlos Concha, ex ministro de
Salvador Allende, fue enfático en sostener que la Unidad
Popular fue la culminación de un proceso histórico iniciado
por los trabajadores del salitre en el norte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-5.
mp3

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó que las 50
medidas de la UP son tan contemporáneas, que bien podrían
representar los pilares de la revolución del 18 de octubre en
adelante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-6.
mp3

En tanto, Manuel Ahumada, presidente de la Confederación
Nacional de Trabajadores del Cobre, afirmó que el programa de
Salvador Allende es la base para plantear un nuevo modelo de
desarrollo para los sectores populares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-7.
mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, subrayó que la Unidad Popular es un claro ejemplo de
cómo las grandes transformaciones son posibles gracias al
esfuerzo colectivo del mundo progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-8.

mp3

Los dirigentes sociales, sindicales y políticos, indicaron que
los lineamientos centrales del programa de la Unidad Popular
continúan vigentes, y deben ser la base de cualquier proyecto
de transformación, como el que vive Chile en momentos
actuales, ahora bajo la pausa del confinamiento por la
Covid-19, pero con un proceso constituyente en curso.

Inmobiliaria
popular
de
Recoleta inició entrega de
departamentos
Fueron 38 familias, 36 de ellas con mujeres como jefas de
hogar, quienes este jueves recibieron sus departamentos en el
marco de la inmobiliaria popular, impulsada por el alcalde de
Recoleta Daniel Jadue que permite arrendar estos inmuebles a
precio justo.
Para el edil comunista esta iniciativa por su diseño e
implementación junto con entregar dignidad las familias, está
muy por sobre lo que ofrece el mercado con valores
infinitamente mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/DANIE
L-1.mp3

El jefe comunal de Recoleta detalló que los departamentos
arrendados a los vecinos cuentan con 3 dormitorios, logia,

cocina equipada , patio techado y los más llamativo es que
los vecinos que sean beneficiados , no tendrán que pagar un
monto superior al 25 % de su ingreso familiar.
Estos departamentos poseen tres piezas, logia, balcón y áreas
comunes. Además el tope de pago de arriendo será de un 25 por
ciento de los ingresos familiares.
«Hoy es un gran día! Acabamos de entregar los tres primeros
departamentos en arriendo a precio justo del primer proyecto
de viviendas municipales en el país. Estamos convencidos de
que un Chile mejor, sí es posible», sostuvo el jefe comunal a
través de su cuenta de Twitter.
Estos departamentos poseen tres piezas, logia, balcón y áreas
comunes, según 24 Horas. Además el tope de pago de arriendo
será de un 25 por ciento de los ingresos familiares. Además no
se cobrarán gastos comunes y la mantención estará a cargo del
municipio.
Jadue se refirió a este concepto como «arriendo justo», con lo
cual busca «asegurar el derecho a vivir dignamente en el
mundo, que nunca había estado presente en nuestro país, llega
y se instala».

Querella: Jadue conminó a
ministro Paris a que lea el
Código Procesal Penal o que

se haga asesorar de mejores
abogados para que no le hagan
cometer
errores
en
sus
expresiones
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió a los
cuestionamientos hechos por el ministro de Salud, Enrique
Paris, a la querella presentada por el edil comunista en
contra del presidente Sebastián Piñera, el ex titular del
Minsal Jaime Mañalich y los dos subsecretarios de Salud por
la responsabilidad que les cabria, por un actuar negligente,
en la muerte de 62 vecinos de su comuna por causa del Covid
19.
La máxima autoridad de Recoleta conmino al ministro Paris que
lea el Código Procesal Penal o que se haga asesorar de mejores
abogados para que no le hagan cometer errores en sus
expresiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/JADUE
-1.mp3

Daniel Jadue señaló que la admisibilidad de esta querella
confirma que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron,
situación que no puede ser desmentida más allá de la
permanente intención del Gobierno de manipular las cifras de
contagio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/JADUE
-2.mp3

El alcalde de Recoleta explicó que esta acción judicial busca

que los querellados expliquen porque comunas con menos casos
de contagiados por cada 100 mil habitantes fueron declaradas
en cuarentena, mientras su comuna debió esperar cerca de 500
contagios para decretar la misma medida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/JADUE
-3.mp3

Daniel Jadue denunció que los mismos que hoy día critican esta
querella,
sustentaban esta misma acción respecto a las
víctimas de
Antuco y
culpaban directamente a la ex
presidenta Bachelet por los 156 muertos en el tsunami de 2010.

Abogado Ramón Sepúlveda con
detalles de querella criminal
por denegación de auxilio,
abandono
de
destino
y
cuasidelito
de
homicidio
contra autoridades sanitarias
y de gobierno acogida por la
justicia
Ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago presentó el
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), una querella en contra
de el mandatario Sebastián Piñera; el exministro de Salud,

Jaime Mañalich; la subsecretaría de Salud, Paula Daza y el
subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Los ilícitos que les imputa el edil, tal como detalló el
abogado patrocinante de la acción Ramón Sepúlveda, son
cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de
destino, por el fallecimiento de 61 personas por coronavirus
en Recoleta en el marco de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/RECOL
ETA-1.mp3

El abogado penalista Ramón Sepúlveda, agregó que se sindica a
las autoridades querelladas de cometer una serie de acciones,
omisiones y comportamientos erróneos inexcusables que a juicio
del querellante, constituyen faltas graves a su función
pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/RECOL
ETA-2.mp3

De ser esta querella declarada admisible por el tribunal se
abrirá una investigación penal en contra de las cuatro
autoridades, la que tendrá que ser indagada por el Ministerio
Público. Entre los argumentos de esta presentación judicial se
señalan que hubo una “negligencia inexcusable de los
querellados como autoridades de gobierno en la toma de
decisiones a nivel general”. En este punto, dice que “no han
sido solo errores, sino que decisiones conscientes y
deliveradas para su interés político personal, tendientes a
proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía
del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus
ciudadanos.
Acogen querella

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la
querella criminal presentada por el alcalde de Recoleta,
Daniel Jadue, en contra del presidente de la República,
Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; el
subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga y la
subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
La acción judicial presentada por el alcalde del Partido
Comunista invoca los delitos de denegación de auxilio,
abandono de destino y cuasidelito de homicidio.
Tras ser declarada como admisible, los antecedentes fueron
derivados al Ministerio Público.
El alcalde Jadue indicó que “esto demuestra que la justicia
define que tiene mérito y cumple con forma y fondo de una
querella. Por lo tanto, que será la justicia la que determine
si ha habido o no comisión de los delitos que se plantean”.

Daniel Jadue #YoApruebo@danieljadue
Ni el Ministro de Salud ni el Gobierno. Solo la justicia
define si una acción judicial tiene mérito / 3er Juzgado de
Garantía declara admisible querella contra Presidente Piñera
y ex Ministro Mañalich por eventual responsabilidad en
muertes por #COVIDー19 #verdadyjusticia

Mundo social y municipal: No

se puede avanzar en acuerdos
mientras el gobierno siga
cargando en los hombros de
las y los trabajadores el
costo de la crisis sanitaria
Dirigentes sindicales, gremiales y alcaldes se refirieron al
paquete de medidas anunciadas por Sebastián Piñera en cadena
nacional, entre las que se cuentan nuevos créditos a Pymes,
canastas alimentarias ,aumento de residencias sanitarias y
plan de salud mental, esto en el marco de un llamado a la
Unidad Nacional.
Al respecto la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa enfatizó que no se puede
avanzar en acuerdos para frenar el Covid 19 mientras el
Gobierno siga con su política de cargar en los hombros de las
y los trabajadores el costo de la crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-1.mp3

Bárbara Figueroa señaló que lo que necesita la población más
vulnerable, incluida la clase media ,no son canastas
familiares de beneficencia como plantea Piñera, sino más bien
la aprobación urgente de un salario mínimo de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-2.mp3

Respecto al anuncio presidencial que propone que entidades

privadas distintas a los bancos puedan realizar préstamos a
la Pymes para solventar el costo de la compleja situación que
viven por causa del Coronavirus, el presidente de la
Convergencia Pymes Roberto Rojas sostuvo que esto podría
representar más precariedad y endeudamiento hacia su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente de Conupia señaló que la
verdadera solución para los más de 4 millones de trabajadores
que laboran en las pymes, es la instauración de un subsidio
directo por parte del Estado, equivalente al 1.5 del Producto
Interno Bruto, lo cual es razonable de acuerdo a las reservas
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-4.mp3

Sobre el anuncio de la entrega de 2.5 millones de canastas de
alimentos ,el alcalde de Recoleta Daniel Jadue consideró
prudente que los municipios canalicen esta ayuda al conocer de
primera mano, los focos de mayor necesidad local, reiterando
también la urgencia de un salario mínimo adicional mientras
dure la pandemia, que permita a las personas no salir a la
calle a buscar su sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-5.mp3

Daniel Jadue sostuvo que más allá de lo positivo de algunos
anuncios, lo que hoy se requiere no son acciones
asistencialistas sino un Ejecutivo que se haga cargo de
políticas de ayuda social de mayor envergadura, revisando

además propuestas que ha demostrado su fracaso como la que
condena a las pymes a pagar los costos operacionales de los
bancos al acceder a un crédito de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-6.mp3

El jefe comunal de Recoleta señaló que un primer paso del
gobierno es reconocer que ha errado la forma de abordar el
crecimiento de la pandemia, al actuar bajo los hechos
consumados, y entender que la lógica, tal como lo han dichos
los alcaldes, es ejecutar
soluciones preventivas ante el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-7.mp3

Tanto los dirigentes como el alcalde Jadue , expresaron que
Sebastián Piñera y su ministro de Salud debe abandonar su
lógica del enemigo interno y asumir que las autoridades
comunales y sociales son aliados importantes en la lucha
contra una enfermedad cuyas consecuencias están lejos de
aplacarse, concluyeron.

Recoleta entró a cuarentena
de manera tardía cuando los

casos aumentaron un 1200%
asegura Alcalde Daniel Jadue
Tras decretarse la cuarentena total en Recoleta a partir de
este martes, el alcalde Daniel Jadue reiteró sus críticas
hacia el ministerio de Salud, en cuanto al manejo de la
pandemia de coronavirus.
El edil dijo que la medida restrictiva llega de manera tardía
a su comuna, ya que si se hubiera dictado cuando sólo
registraban 30 contagios, éstos no habrían tenido un aumento
de mil 200 por ciento, sino apenas de un 50 por ciento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-1.mp3

Daniel Jadue sostuvo que el gobierno entregó una mala señal a
la ciudadanía, independiente de que cada vecino asuma con
responsabilidad las medidas preventivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-2.mp3

El alcalde de Recoleta aseveró que el gobierno ha fallado
rotundamente en términos de la orientación del comportamiento
privado, por no actuar a tiempo para enfrentar los contagios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-3.mp3

Asimismo, Daniel Jadue explicó que el municipio no cuenta con
la facultad de cerrar comercios privados, pese a que su

apertura haya sido duramente criticada desde el municipio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-4.mp3

El elevado número de contagiados, acusó Jadue, «demuestra el
completo fracaso de las premisas y de la estrategia
del ministro que no ha querido entender y que cree que es el
dueño de la pandemia.

Juan A. Lagos: «El proceso de
transformación iniciado tras
el estallido social va a
seguir su curso una vez
superada la pandemia»
Juan Andrés Lagos, miembro
Comunista, destacó que por
como la de Daniel Jadue se
de las preferencias para
República.

de la comisión política del Partido
primera vez una figura de izquierda
posicione en las encuestas como una
ser el próximo presidente de la

Esto luego de que el edil de Recoleta y militante comunista
apareciera por primera vez en segundo lugar de la encuesta
Criteria con un 9% de menciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-1.mp3

En ese sentido, el analista aclaró que el proceso de
transformación iniciado tras el estallido social va a seguir
su curso una vez superada la pandemia del Coronavirus,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-2.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que el levantamiento de la figura de
Joaquín Lavín en la encuesta criteria obedece a una campaña
presidencial adelantada que está haciendo la derecha en
complicidad con los grandes medios de comunicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-3.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos apuntó a la
urgencia de institucionalizar el área económica que agrupa a
las PYMES y cooperativas, para que éstas dejen de estar
sometidas a la gran banca, en un contexto donde además se han
visto fuertemente golpeadas por la pandemia del coronavirus.

Denuncian atentado a Daniel
Jadue como parte de una
escalada
de
la
extrema

derecha
y
fascistas

sectores

neo

Este jueves, dos sujetos fueron detenidos en Osorno tras
intentar realizar un ataque terrorista con bomba molotov en
contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. La autoridad
política comunal se encontraba en una iglesia, junto a decenas
de vecinos, cuando llegaron los sujetos, y trataron de
incendiar el recinto donde se desarrollaba un conversatorio
con el alcalde de Recoleta.
Tal como lo detalló Soledad Soriano, dirigenta del partido
comunista de Osorno, la actividad del alcalde Daniel Jadue,
realizada bajo el comando «Apruebo Chile Digno», fue
interrumpida por los hombres que tiraron a través de una
ventana las bombas, antes de eso había ocurrido un falso aviso
de bomba.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/JADU
E-1-3.mp3
Soledad Soriano advirtió que este grave incidente ocurrido en
Osorno no es un hecho aislado, pues corresponde a una campaña
sistemática de la extrema derecha para infundir miedo a la
población con miras al plebiscito de abril próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/JADU
E-2-3.mp3
Consignar que el propio alcalde de Recoleta Daniel Jadue se
refirió a este atentado en su contra, señalando que este
intento de incendiar el recinto donde había gente surge porque
hay sectores a los que habitualmente les molesta ver
comunistas caminando vivos por la calle, enfatizó.
Agradezco todas las expresiones de solidaridad, pues lo
vivido nos debe llamar a trabajar con más fuerza y convicción

para asegurar que el plebiscito del 26 de abril sea un hecho
histórico, masivo y profundamente democrático!
— Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) February 28, 2020

Repudiamos los ataques contra Daniel Jadue y adherentes del
comando Apruebo Chile Digno Osorno, perpetrado por fascistas
de derecha. Agradecemos la solidaridad de diversas
organizaciones sociales y políticas ante este cobarde ataque.
No nos amedrentarán. @danieljadue
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) February 28, 2020

Ediles que consultaron por
Asamblea
Constituyente
destacaron alta aprobación
ciudadana
a
esta
opción
democrática
Alcaldes y alcaldesas de distintas comunas del país dieron a
conocer los resultados desagregados de la Consulta Ciudadana
2019, especialmente lo relacionado con el respaldo a la
elaboración de una nueva Constitución y a la asamblea
Constituyente como mecanismo de redacción de su contenido.
En primer término el alcalde Recoleta, Daniel Jadue, destacó
que frente a la pasividad y oídos sordos de las cúpulas
políticas, hayan sido los municipios quienes se hayan

encargado de escuchar la voluntad de los vecinos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-1.mp3

Del mismo modo, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González,
expresó que en esta consulta ejecutada por los municipios se
encuentra el gran pacto de unidad y de soberanía popular que
el país demanda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-2.mp3

Conocido estos resultados comunales, el alcalde de
Independencia, Gonzalo Durán, emplazó al gobierno a dejar de
lado las medidas efectistas y vacías que ha promovido hasta
ahora y escuchar de manera efectiva el sentir ciudadano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-3.mp3

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso, enfatizó que el 85 % de
los vecinos de las comunas consultadas, ha expresado su
decisión de que sea una Asamblea Constituyente la encargada de
redactar una nueva Carta Fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-4.mp3

Así mismo, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, hizo
un llamado a los legisladores a evitar los eufemismos y la
figuras ambiguas y pronunciarse
respecto a
lo que la
ciudadanía efectivamente a exigido, como es una Asamblea

Constituyente y no Convenciones Mixtas o Constitucionales ,
figuras que a la larga sólo confunden a la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-5.mp3

En la oportunidad, el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez
manifestó que el pueblo de Chile ya ha hablado por medio de
los municipios mediante este plebiscito, por lo que ahora ni
el Ejecutivo ni el Legislativo tienen excusas para no impulsar
una Asamblea Constituyente
, así como una agenda social que
es imperiosa en materias como previsión, salario y salud mas
igualitaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-6.mp3

La edil de La Pintana, Claudia Pizarro, explicó que más de
40 comuna del país han decidido incluir en este voto local ,
la opción de Asamblea Constituyente , pues es la única forma
–a su juicio, de garantizar la representación e impronta
democrática de una renovada Constitución .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/JADU
E-7.mp3

De un total de 346.274 votos escrutados en más de 40 comunas
del país, los principales resultados reflejan que un 83 % se
muestra a favor de una Asamblea Constituyente, 92 % aprueba
que el órgano encargado de elaborar esta Carta Fundamental
incorpore paridad de Géneros, pueblos originarios y sectores
de la diversiva sexual. También aprueban con un 96 % que
aquellos condenados por hechos de corrupción o narcotráfico no
puedan ejercer cargos públicos. Dentro de lo que son las

demandas sociales, las más votadas por los vecinos consideran
Educación así como Salud, ambas gratuita y de calidad y el
término de las actuales AFPs.

