Propuesta de retiro de fondos
previsionales del gobierno
está orientado a resguardar
el capital y las AFP señala
Claudia Pascual
La dirigenta PC, exministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual, acusó a Sebastián Piñera de actuar de forma
ideologizada, defendiendo los intereses de las AFP, tras
presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional,
para frenar la reforma transitoria con que la oposición busca
que haya un segundo retiro de ahorros previsionales.
La dirigenta del Partido Comunista aclaró que el gobierno no
sólo está resguardando el capital de las grandes
corporaciones, sino además, es indolente al no impulsar
ninguna propuesta alternativa para que las familias puedan
palear los efectos de la crisis, sin tener que recurrir a sus
propios recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD
IA-1-1.mp3

Claudia Pascual miró con preocupación que no existan políticas
gubernamentales de ayuda económica directa para las familias
más golpeadas por la pandemia, ni tampoco para trabajadores
por cuenta propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD
IA-2-1.mp3

Asimismo, la exministra de Estado explicó que la propuesta
alternativa del mandatario sobre segundo retiro de fondos,
está orientada a resguardar el capital de las AFP a través del
préstamo de recursos previsionales a los propios cotizantes
que generan ese dinero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CLAUD
IA-3-1.mp3

Claudia Pascual concluyó que la acción de Piñera ante el TC,
fue una decisión netamente ideológica, lejos de responder a
una voluntad real de proteger las jubilaciones futuras en
beneficio de las grandes mayorías del país.

Desde el magisterio también
se suman a amplio rechazo por
presentación de Piñera ante
el TC
Dirigentes del magisterio se plegaron a las criticas en contra
de Sebastián Piñera, tras su decisión de recurrir al Tribunal
Constitucional para frenar el proyecto que permite el segundo
retiro del 10 % desde las AFPs.
En primer término la personera del Colegio Metropolitana de
Profesores, Paulina Cartagena, advirtió que nuevamente el
Gobierno se equivoca profundamente, pues no logra entender
que los altos niveles de cesantía y la precariedad laboral
hacen urgente que las personas accedan
a estos fondos

previsionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-1.mp3

Para el docente Rene Amigo ante un gobierno incapaz e
indolente, no queda otra solución más que los trabajadores
utilicen sus propios ahorros para la vejez para enfrentar
esta crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-2.mp3

En tanto Jaime Gajardo, vicepresidente del Magisterio sostuvo
que este anunció refleja a una autoridad que se ha visto
superada y ha perdido el rumbo , reprimiendo y frenando las
legitimas demandas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PAULI
NA-3.mp3

Los representantes

del mundo docente acusaron a Sebastián

Piñera de actuar con oportunismo y frialdad ante la necesidad
de miles de compatriotas, pues presenta a última hora un
proyecto que permite un segundo retiro para aparentar cierto
interés, sin embargo luego entrampa y obstruye la propuesta de
la oposición mediante el resquicio del Tribunal
Constitucional.
Del mismo modo, la dirigente del profesorado y presidenta de
la CUT Bárbara Figueroa detalló que esta acción refleja que
el Ejecutivo no logró entender que fueron los trabajadores
mediante sus propios ahorros previsionales, los que fueron al
salvataje
de la economía mediante sus altos niveles de

consumo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/INVEN
TO-4.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo que esta resolución de recurrir al
TC, se enmarca en una política restrictiva e impávida del
Gobierno en materia de reactivación, limitándose a una
estrategia
de subsidios que ya ha demostrado su fracaso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/INVEN
TO-5.mp3

Los representantes
del mundo docente acusaron a Sebastián
Piñera de actuar con oportunismo y frialdad ante la necesidad
de miles de compatriotas, pues presenta a última hora un
proyecto que permite un segundo retiro para aparentar cierto
interés, sin embargo luego entrampa y obstruye la propuesta de
la oposición mediante el resquicio del Tribunal
Constitucional.

Bárbara
Figueroa
sobre
desempleo y presentación ante
el TC por retiro del 10%:
«Indolencia e hipocresía de

Piñera»
Transcurrido un año desde la gran huelga general, la más
importante surgida desde el retorno
a la democracia y en
pleno estallido social, desde la Central Unitaria de
Trabajadores lamentaron que aun el gobierno no haya escuchado
las demandas expuestas en esa oportunidad, vinculadas a la
previsión,
el
salario
y
a
una
mayor
representatividad
Así

ciudadana en la toma de decisiones.

lo expresó la presidenta de la multigremial, Bárbara

Figueroa, agregando que la crisis de empleabilidad advertida a
la autoridad, sigue siendo un problema latente, más allá que
se lo intente maquillar con los efectos de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-1.mp3

La líder sindical expresó que esta ausencia de puestos de
trabajo podría acentuarse concluida
la crisis sanitaria,
cuando más de 3 millones de personas deban salir al mercado a
buscar la forma de ganarse el sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-2.mp3

Bárbara Figueroa denunció que existen focos importantes de
agobio laboral, tal como ocurre en el ámbito de la Salud o en
el de la Educación, en donde los docentes han debido modificar
y adaptar sus programas de enseñanza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-3.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT cuestionó que el
Ejecutivo aun no comprenda que la reactivación económica de
Chile, pasa porque los trabajadores aumenten su nivel de
consumo, y para ello es urgente el incremento de los salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/LATER
A-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa acusó una absoluta hipocresía por
parte de Sebastián Piñera, pues a propósito del proyecto del
segundo retiro del 10 % desde las AFPs, el mandatario se opone
y recurre al Tribunal Constitucional para frenar la
iniciativa, sin embargo no reconoce que el primer retiro
permitió dinamizar la economía, ante la incapacidad de su
gobierno.

Karen
Palma
encargada
secretaría de salud CUT:
«Estamos
en
un
momento
histórico por el petitorio
común de las organizaciones»
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats)
anunció una nueva jornada de paro, “más drástica que la
anterior”, que se llevará a cabo este miércoles, jueves y
viernes, frente a la nula respuesta de las autoridades a las
demandas del sector.

Junto con pedir la remoción del nuevo subsecretario de Redes
Asistenciales, Alberto Dougnac, quien fue denunciado
por “autoritarismo y misoginia” por parte de la nueva
autoridad, la protesta tiene como objetivo exigirle al
gobierno el cumplimiento de una serie de compromisos, tras una
propuesta de presupuesto que no los dejó satisfechos.
Karen Palma, encargada de la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores, destacó que están cursando un
momento histórico en torno al petitorio único de las distintas
organizaciones del área.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-1.mp3

La dirigenta de la multisindical, valoró el consenso
transversal que han alcanzado las distintas organizaciones de
la salud, en torno a visibilizar la desidia del gobierno
frente a sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-2.mp3

Karen Palma sostuvo que el Estado descuidó a los trabajadores,
y prueba de ello, son los más de 30 mil funcionarios de la
salud contagiados de Covid-19, y muchos con secuelas graves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-3.mp3

La encargada de la secretaría de salud de la CUT, aclaró que
muchos trabajadores vieron mermado su sueldo durante la
pandemia, sobre todo jefas de hogar, cuya carga es mucho
mayor.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAREN
-4.mp3

Los funcionarios de la salud, el gremio más golpeado por la
crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40
reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin
ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni
mejoría de condiciones laborales. Asimismo, los gremios acusan
a la autoridad de manipular las cifras, asegurando que el
gobierno miente cuando sostiene que el presupuesto destinado
al 2021 sería el mismo de este año.

Contundente
votación
por
retiro del 10% en la Cámara
de Diputados. Emplazan al
gobierno
a
dejar
de
obstaculizar la iniciativa
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que
permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales
y la iniciativa fue despachada al Senado. El texto, contó con
un amplio respaldo de los legisladores de Chile Vamos pese a
la postura contraria que ha manifestado el gobierno que
incluso ha advertido la posibilidad de llevarlo al Tribunal
Constitucional.
El diputado y presidente de la Comisión de Legislación de la
Cámara Matías Walker destacó que la iniciativa haya contado

con 130 votos, superando en votos afirmativos al
retiro.

primer

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-1.mp3

Por su parte, el diputado Marcos ilabaca manifestó que lo
ocurrido en esta jornada, demuestra que cuando existe
conciencia y unidad en el Congreso, es posible lograr grandes
cosas en favor de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-2.mp3

En tanto el diputado Raúl Soto expresó que la Cámara mediante
su votación en favor de este segundo retiro del 10 %, está
haciendo la labor que ha sido incapaz de ejercer el Ejecutivo
durante

esta pandemia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-3.mp3

Así mismo,
emplazó al
dispuesto
ciudadanía,

en su intervención, la diputada Karol Cariola
Ministro de Hacienda, señalando que si no está
a colaborar en este esfuerzo por ayudar a la
no estorbe la labor del Parlamento.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-4.mp3

Catalina Pérez, diputada
y presidenta de Revolución
Democrática señaló que los altos niveles de cesantía, abandono
y hambre que sufren gran parte de la población parecen no

importar

a un gobierno que se opone al retiro del 10 %.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MATIA
S-5.mp3

En paralelo, también se aprobó con 150 votos el proyecto que
permite el retiro de fondos para enfermos terminales y ya
aprobado en la comisión de Constitución. Éste -a diferencia
del que tramite el Gobierno en comisión de Trabajo- establece
el retiro del 100% de los fondos disponibles para los
afiliados en este caso. También se aprobó, la indicación que
da la posibilidad de reintegrar el dinero girado de forma
voluntaria con 141 votos a favor, siete en contra y una
abstención. Con eso también se aprobó que las altas
autoridades deban declarar si es que retiran el dinero de sus
ahorros previsionales.

Paulina
Cartagena:
«Los
grandes ejes de nuestra lista
están
puestos
en
las
discriminaciones salariales y
de
género,
además
del
constante agobio laboral del

cual somos víctimas»
La Asamblea Nacional del Magisterio, a través de una sesión
virtual dado el contexto de crisis sanitaria del país,
resolvió que los comicios internos de la organización docente
se realizarán el 25 Noviembre de 2020. La instancia de
elección de los dirigentes del profesorado en todos sus
niveles estaba programada para el 25 de marzo, pero fue
suspendida por segunda vez debido a la pandemia de Coronavirus
que afecta a Chile y al mundo.
Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores
Metropolitano, es quien encabeza la lista F “con fuerza y
unidad docente, ahora todos y todas al Colegio”. Al respecto,
la dirigenta puso el acento en el trabajo colectivo de su
plataforma programática y la necesidad de retomar el
protagonismo del ente gremial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-1.mp3

La vicepresidenta del Magisterio Metropolitano destacó que los
grandes ejes de su lista están puestos en las discriminaciones
salariales y de género, además del constante agobio laboral
del cual son víctima.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-2.mp3

Asimismo,

Paulina

Cartagena

aclaró

que

su

plataforma

programática está en permanente desarrollo a partir de las
propuestas que lleva adelante el colectivo, sin embargo –
remarcó la líder gremial – seguirán exigiendo la suspensión de
los instrumentos de evaluación docente que aún perduran.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-3.mp3

La dirigenta del Colegio de Profesores indicó que su propuesta
se enmarca en la defensa de la educación pública, a partir de
la exigencia de un mecanismo de financiamiento diferente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-4.mp3

Paulina Cartagena Vidal es profesora de Historia y Geografía,
socióloga y militante del Partido Comunista hace 32 años. Hija
de profesores. Su padre Cristian fue detenido tras el golpe de
Estado de 1973 en la escuela donde trabajaba en presencia de
sus tres hijos y su esposa, también maestra. Hasta el día de
hoy se encuentra desaparecido.
En el ejercicio docente, Paulina Cartagena cumplió 20 años y
encabeza la lista del Movimiento Manuel Guerrero para las
próximas elecciones del Colegio de Profesores que se estiman
altamente competitivas.

Abogado Ramón Sepúlveda se
mostró confiado en que la
justicia va a encontrar los

resultados que la política le
ha negado a muchos chilenos
que han perdido familiares a
causa de la mala gestión de
la pandemia
Ramón Sepúlveda, abogado patrocinante de varias querellas por
la responsabilidad
que le cabría al
mandatario y
autoridades sanitarias actuales y renunciadas, en la muerte
de personas por Coronavirus, valoró que la Corte Suprema
decidiera acoger parcialmente la solicitud del Ministerio
Público para acceder a los correos electrónicos de autoridades
del Minsal, en virtud de la investigación sobre posibles
responsabilidades en el manejo de la pandemia.
Junto con mostrarse conforme con este resultado, el experto
indicó que el Ministerio Público debe seguir abogando por que
se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/RAMON
-1.mp3

Asimismo, Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la
justicia penal va a encontrar los resultados que la política
le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a
causa de la mala gestión de la pandemia. Esto, a propósito del
rechazo a la acusación constitucional contra el ex ministro de
salud, Jaime Mañalich.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/RAMON
-2.mp3

El abogado patrocinante de la querella presentada por el
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, detalló que dicha acción
fue extendida a dos figuras penales; diseminación imprudente
de gérmenes patógenos y de falsificación ideológica de
instrumento público.
La ampliación de la querella, añadió el jurista, se sustenta
en la indagación realizada por la Fiscalía, de manera objetiva
y a partir de negligencias del propio organismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/RAMON
-3.mp3

El abogado Sepúlveda remarcó que en Chile Constituyen delito
aquellos errores y negligencias cometidas por funcionarios
públicos que tenían en su poder la decisión del manejo de la
salud pública y la vida de las personas.

Carlos Insunza denuncia nueva
ofensiva del gobierno para
criminalizar a las y los
funcionarios públicos
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Insunza, denunció una nueva ofensiva del gobierno para
criminalizar a los funcionarios públicos, esta vez a partir de
amenazas de persecución penal y administrativa contra quienes
obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos.

En su diagnóstico, lo que el Ejecutivo busca es generar un
efecto político en el debate nacional en desmedro de los
trabajadores del Estado, lejos de asumir su responsabilidad,
respecto a los numerosos errores e incongruencias detectados
en la aplicación de esta medida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-1.mp3

Asimismo, Carlos Insunza criticó que mientras el gobierno
anunciaba una persecución penal contra quienes solicitaron el
bono a la clase media sin cumplir los requisitos, la Corte
Suprema confirmaba una rebaja sustancial de la multa al
empresario Julio Ponce Lerou, en el marco de uno de los
mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile, más
conocido como caso Cascada.
A su juicio, este tipo de actuaciones vienen a confirmar la
inequidad de trato entre el ciudadano promedio, y quienes
tienen la capacidad económica y el poder político para
defenderse ante Tribunales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-2.mp3

El dirigente de la ANEF y consejero nacional de la CUT,
explicó que los fallos de la Justicia a favor del gran
empresariado, obedecen a las lógicas neoliberales con que
opera el actual marco constitucional, haciendo evidente la
necesidad de una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-3.mp3

Carlos Insunza sostuvo que Chile requiere de una
institucionalidad que esté al servicio de las mayorías del
país, dotándolas de órganos colegiados que sean capaces de
implementar y supervisar políticas de fiscalización a los
diferentes ámbitos de la administración pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INSUN
ZA-4.mp3

Carlos Insunza concluyó que una nueva Constitución es la única
forma de que el Estado pueda desprenderse de los altos niveles
de coerción ejercidos desde los sectores privilegiados del
país.

Paulina Cartagena: «Vuelta a
clases presenciales pasa por
la realidad de cada comunidad
escolar y no por la decisión
unilateral del ministro»
La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano,
Paulina Cartagena, respondió a los dichos del ministro de
Educación, Raúl Figueroa, luego que este último manifestara
sus intenciones de iniciar el año escolar 2021 «un poco
antes», además de insistir con el retorno a clases
presenciales durante lo que queda de año.
Al respecto, Cartagena remarcó que la vuelta a clases

presenciales pasa por la propia comunidad escolar de cada
establecimiento, su realidad y no por la decisión unilateral
del secretario de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARTA
GENA-1.mp3

Paulina Cartagena criticó que el ministro de educación trate
de justificar el retorno a las aulas en una supuesta pérdida
del año escolar o la baja asistencia a clases remotas, cuando
en ningún caso está garantizado que los alumnos asistirían a
las escuelas durante una emergencia sanitaria de esta
envergadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARTA
GENA-2.mp3

La dirigenta del magisterio aclaró que las clases presenciales
sólo se han podido retomar en aquellos establecimientos que
cuentan con la infraestructura adecuada, o bien poseen un
máximo de ocho alumnos por sala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARTA
GENA-3.mp3

Paulina Cartagena anunció que van a entregar una carta al
ministro de educación, Raúl Figueroa, exigiendo instancias de
diálogo entre el gobierno y la comunidad educativa para
abordar el retorno a clases.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CARTA
GENA-4.mp3

La vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano fue
enfática en aclarar que el Gobierno no ha querido reunirse con
todas las organizaciones incumbentes a la hora de abordar los
temas que aquejan a la comunidad educativa.

«Acusación
a
Mañalich
permitió a la ciudadanía
conocer el detalle de las
acciones que implementó el
gobierno en esta pandemia y
que pusieron en riesgo la
vida de miles de personas»
La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber
presentado la acusación constitucional contra el ex ministro
de salud, Jaime Mañalich, pues aunque fue rechazada permitió
a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que
implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en
riesgo la vida de miles de personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-1
.mp3

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un
doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que
llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-2
.mp3
Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta
votación, la diputada aseveró que hace mucho que hay sectores
que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la
ciudadanía en el centro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-3
.mp3
Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es
presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por
COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un
tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-4
.mp3

Por último, Marisela Santibáñez,
recordó que existe una
querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que
sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones
investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos
sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-5
.mp3

La diputada Santibáñez valoró
la defensa del libelo que
hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras
permitieron aliviar en parte el dolor de muchas familias que
perdieron un ser querido producto del COVID 19.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social,
Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación
Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich,

que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos
a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente
a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité
Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ESTEB
AN-1.mp3
Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta,
lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes
indesmentibles y
argumentos importantes que entregaron
especialistas en el tema y que fueron corroborados con
estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente
desechada.

