Natalia
Cuevas:
“Hemos
construido en Recoleta un
marco de derechos que lo
hemos expresado en proyectos
emblemáticos
como
la
inmobiliaria y la farmacia
popular”
La concejala de Recoleta y candidata a la reelección, Natalia
Cuevas, manifestó su disposición de seguir aportando en la
perspectiva transformadora que ha primado en la comuna,
encabezada por el alcalde Daniel Jadue, y que se basa en el
compromiso permanente de impulsar políticas innovadoras y
beneficiosas para el conjunto las vecinas y vecinos.
La socióloga y encargada de mujeres del Partido Comunista,
describió sus cuatro años de gestión como un periodo muy
enriquecedor en materia de trabajo colectivo y diálogo con las
comunidades en pos de contribuir a mejorar la calidad de vida
en los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-1.mp3

Respecto a los desafíos pendientes, Natalia Cuevas dijo que el
Presupuesto Nacional debe contemplar las urgencias de los
municipios con menos recursos, que en el caso de Recoleta se
traduce en la necesidad de subsidio de compra de terrenos y
construcción de más viviendas para arriendo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-2.mp3

Asimismo, la candidata a la reelección como concejala de
Recoleta, indicó que los municipios necesitan un
financiamiento basal que les permita avanzar a la figura de
gobiernos locales plenos con atribuciones y autonomía
presupuestaria,
en
el
contexto
del
proceso
de
descentralización en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-3.mp3

Natalia Cuevas se mostró expectante de ser reelecta para
seguir construyendo un marco de derechos a nivel comunal,
expresado en proyectos tan emblemáticos como la Inmobiliaria
Popular que garantiza el arriendo a precio justo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-4.mp3

La concejala Natalia Cuevas dijo esperar que los vecinos sigan
apoyando su candidatura, enmarcada en un interés genuino por
generar condiciones de vida digna en la comuna.

Alcaldes/as

presentan

propuesta para un acuerdo en
el proceso constituyente y
llaman a la unidad de las
fuerzas
progresistas,
democráticas y de izquierda
Más de una decena de alcaldes de oposición se reunieron para
presentar un acuerdo para el proceso constituyente que
comienza en el país, luego de que ayer triunfara el Apruebo en
el Plebiscito, donde también la opción de una convención
constituyente se impuso por un 78,99% de las preferencias.
Al respecto la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro
enfatizó que el desafío es seguir luchando por un Chile más
justo, basado en la unidad del pueblo organizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-1.mp3

Por su parte, el alcalde de Independencia Gonzalo Duran
sostuvo que tal como ocurrió a partir de la revuelta social y
popular, hoy los jefes comunales tienen el desafío de
propiciar estos diálogos constituyentes con los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-2.mp3

Daniel Jadue , alcalde de Recoleta advirtió que es imperioso
que ante este nuevo escenario se entreguen escaños reservados
a los Pueblos Originarios y se permitan que los independientes
compitan en mejores condiciones

para ser constituyentes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-3.mp3

En representación de las regiones, el alcalde de Valparaíso,
Jorge Sharp, señaló que la ciudadanía hizo escuchar su voz por
todo Chile y la política hoy tiene que escuchar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/PINTA
NA-4.mp3

“Unidos en la Constituyente “es el nombre del pacto firmado
por más de 20 alcaldes opositores, entre ellos los
representantes de Renca, Independencia, Recoleta, La Pintana,
Peñalolén, El Bosque, Lo Prado, Valparaíso, entre otros, el
cual busca que la ciudadanía participe del proceso que se
vivirá en el país durante los próximos dos años, “con especial
énfasis en organizaciones sociales, candidatas y candidatos
independientes”.
****************************
La Carta:
Unid@s en la Constituyente
Quienes nos reunimos hoy estamos en la base de la
representación democrática de Chile. Desde la cercanía a los
dolores y anhelos cotidianos de millones de chilenos y
chilenas, hace casi un año nos unimos para encauzar el
malestar ciudadano hacia un proceso constituyente que hoy ya
es una realidad.
Durante estos años hemos dejado entre paréntesis nuestros
distintos domicilios políticos, multiplicando la colaboración
de unos con otras, con la finalidad de representar fielmente
los deseos de cambio y justicia social de nuestras

comunidades.
Lamentablemente, este esfuerzo desde la política local no ha
tenido su correlato en las instancias nacionales y hoy el país
corre serio riesgo de padecer cuatro años más de gobiernos de
derecha, a causa de nuestra propia fragmentación. Es hora de
cambiar el rumbo.
Sabemos que las diferencias de las fuerzas políticas de cambio
existen, pero por nuestra experiencia de trabajo mancomunado,
sabemos también que no son impedimento para unirnos frente a
la oportunidad histórica que ha abierto la ciudadanía para
escribir con su propia mano una nueva Constitución para Chile.
Por ello, hoy nos reunimos para dar una señal de unidad y
generosidad. Y al mismo tiempo, hacer un llamado a la
oposición política y social a la derecha y su Gobierno, para
construir juntos un triunfo contundente en la Convención
Constitucional.
Para lograrlo debemos emprender con urgencia algunas tareas:
La primera y más importante es ponernos a disposición de la
ciudadanía para que ella disponga de canales abiertos de
participación en el debate constituyente. Lo que las y los
ciudadanos han ganado con su movilización y el ruido de las
cacerolas debe permanecer en sus manos.
Asimismo, es indispensable complementar estas instancias con
un amplio diálogo político, programático y social del cual
emerjan aquellos puntos de encuentro para que la Nueva
Constitución sea garantía de derechos y bienestar para las
grandes mayorías y dé paso a un régimen político democrático,
inclusivo y descentralizado.
Finalmente, debemos propiciar la unidad de todas las fuerzas
de cambio, con especial énfasis en organizaciones sociales,
candidatas y candidatos independientes, para enfrentar juntos
los desafíos electorales que vienen y poder ofrecer una
alternativa a una derecha ciega y sorda ante las demandas que

la sociedad ha levantado.
Nuestra misión en los tiempos que corren es ser instrumento al
servicio de las transformaciones que hagan realidad el grito
por una vida digna que ha resonado con fuerza a lo largo de
nuestro país desde hace más de un año.
No hay espacio para el cálculo mezquino, las pequeñas
identidades y la defensa del propio metro cuadrado. Se lo
debemos al pueblo de Chile.

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
eficientes para frenar los contagios.

mucho

más

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.

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”.

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.

Concejala Natalia Cuevas:
“Cuarentena
tardía
en
Recoleta permitió un altísimo
crecimiento de contagios”
Tal como ocurre con Cerrillos, Quilicura y
Santiago, la
comuna de Recoleta también se suma a la cuarentena total
fijada por la autoridad sanitaria a partir de este martes 5
de mayo, a las 22:00 horas.
Al respecto la concejala Natalia Cuevas sin bien valoró la
medida del Ministerio de Salud, la calificó como tardía pues
de haberse tomado antes, el nivel de contagio local del Covid
19 habría sido sustancialmente menor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/NATAL
IA-1.mp3

Respecto a la polémica surgida por el funcionamiento de la
Vega Central, la concejala comunista por Recoleta expresó que
ante la ausencia de políticas claras por parte del Gobierno,
han sido los propios locatarios quienes han debido organizar
un protocolo de prevención.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/NATAL
IA-2.mp3

Natalia Cuevas detalló que frente a la estigmatización que ha
sufrido la población migrante con motivo de esta pandemia, lo
importantes es establecer una red de apoyo que termine con la
discriminación y hacimiento, y no persecuciones mediáticas que
no representan ningún aporte.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/NATAL
IA-3.mp3

Finalmente la concejala por Recoleta Natalia Cuevas informó a
la población de su comuna que pese a las limitaciones lógicas
por este escenario de Coronavirus como es la cuarentena,
servicios como las ópticas
y farmacias populares
siguen
funcionando, así como la entrega de cajas de alimentación para
los vecinos más vulnerables.

#40Horas Recoleta toma la
iniciativa y comienza con
reducción
de
la
jornada
laboral
a
quienes
están
regidos
por
Código
del
Trabajo conservando salarios
La Municipalidad de Recoleta reducirá a 40 horas la jornada de
laboral de los trabajadores que son regidos por el Código del
Trabajo. La iniciativa no sólo se suma a las anteriores
propuestas comunales, sino que asume la propuesta
parlamentaria de la diputada Camila Vallejo, que busca rebajar
los horarios laborales de los chilenos y chilenas.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresó que este paso es
un gran avance en la calidad de vida de los trabajadores,
aumentando así la productividad sin ir en detrimento de las

funciones municipales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-1.mp3

Camila Vallejo, propulsora del proyecto
laborales, valoró que se impulsara en Recoleta
ya que permite demostrar que es posible el
jornada laboral en Chile. La propuesta de la
presentada en 2017 y está a la espera de ser
Comisión de Trabajo.

de 40 horas
su iniciativa
cambio en la
diputada fue
votada en la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-2.mp3

La reducción de 5 horas semanales se contrapone con la
propuesta laboral del gobierno, así lo sostuvo la presidenta
de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. La
primera voz de la sindical criticó la iniciativa de Sebastián
Piñera ya que, señaló, esconde las repercusiones de un
proyecto que no pretende reducir las horas sino ajustar los
días trabajados, manteniendo las actuales 180 horas mensuales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/4O-HO
RAS-3.mp3

La diputada del distrito 9, Karol Cariola, señaló que
mantendrán el compromiso de sacar adelante el proyecto de 40
horas en la Comisión del Trabajo, a pesar de las críticas del
gobierno. Asimismo, declaró que con el ejemplo que da hoy
Recoleta queda de manifiesto que es posible realizar este
cambio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-ho

ras-4.mp3

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, manifestó que siempre han trabajado por los derechos
de los trabajadores y trabajadoras y que si han sido críticos
frente a los proyectos del gobierno es porque significan un
peligro para los chilenos y chilenas. El parlamentario espera
además que se extienda esta idea a otros municipios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-5.mp3

Sobre el detalle de la propuesta laboral del gobierno que
ingresó hace unos días al Senado, el diputado Teillier sostuvo
que ésta tiene disposiciones que son un peligro y que el

gobierno ha mentido
trabajarán menos.

al

comunicar

que

los

trabajadores

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-6.mp3

Finalmente el alcalde de Recoleta anunció que el cambio se
llevará a cabo en junio y que beneficiará a los 754
trabajadores que son regidos por el Código del Trabajo. Además
recalcó que no se reducirán los horarios de atención a público
y que no existirá una disminución de los sueldos.

Daniel Jadue encabeza campaña
solidaria con el norte y da
duras críticas al gobierno
“por estar más preocupados de
otro país”
El alcalde de Recoleta Daniel Jadue acusó a Sebastián Piñera
de estar incitando un golpe de Estado en Venezuela, para luego
comprar
acciones de empresas que el golpista y auto
proclamado presidente encargado Juan Guaidó, pretenda
privatizar.
Al mismo tiempo, rechazó de plano que Piñera se reúna con los
principales líderes de regímenes que no respetan los derechos
humanos como Israel y Arabia Saudita, lo que demuestra,
concluyentemente, que para gobierno de la derecha en Chile sus
intereses están puestos no en las personas y sus derechos
humanos, sino en sacar provecho de situaciones dramáticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE
-1.mp3

El alcalde Daniel Jadue destacó que en su comuna se está
recolectando mercadería, medicamentos e insumos que la
población del norte necesita, dada la ausencia del gobierno
quien tardó 6 días en reaccionar ante la emergencia, tanto del
sur en los incendios, como la del norte y las lluvias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE
-2.mp3

Daniel Jadue aseguró que la ayuda humanitaria que manda al
norte no son armas como lo hace EEUU, que ha pretendido golpes
de Estado en la región.
Lo anterior, al cuestionarse que el presidente de Venezuela
Nicolás Maduro no permitiría una supuesta ayuda humanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE
-3.mp3

En estos términos el alcalde de Recoleta Daniel Jadue repudió
las pretensiones golpistas que llevan a cabo gobierno de la
región, incluido el gobierno de Piñera, en contra del gobierno
del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Recoleta encabeza
popular solidaria
norte del país

campaña
con el

Dirigentes sociales y artistas levantan “Campaña Popular por
el Norte”, en solidaridad con los afectados por las lluvias e
inundaciones en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta,
iniciativa que cuenta con el apoyo del alcalde Daniel Jadue
(PC) y de las Juventudes Comunistas.
6 personas fallecidas y más de 2.500 viviendas afectadas han
dejado las fuertes lluvias en las regiones de Arica, de
Tarapacá y de Antofagasta, situación que puso en alerta a un
grupo de artistas y dirigentes sociales y políticos debido a
la poca urgencia que ha puesto el Gobierno por la catástrofe
ocurrida, así como la poca visibilidad que se ha dado en ayuda

los afectados por este temporal.

Respecto a la iniciativa, Daniel Jadue señala que como
Municipio se sumaron a colaborar con la convocatoria que
lanzaron artistas, organizaciones estudiantiles y políticas.
“Nos hemos sumado para convocar
todos los que puedan a
colaborar con nuestros hermanos que están sufriendo la
tragedia del Norte. Lamentablemente hemos visto la reacción
tardía del Gobierno tando a los aluviones del Norte como a los
incendios del Sur, ayer el alcalde UDI de Cochrane se refería
la poca capacidad y ayuda del Gobierno, también lo señalaron
comunas de Arica y la primera región diciendo que se sentían
discriminados en la acción del Gobierno. Nuestro pueblo se ha
acostumbrado a responder a las tragedias y esta es una nueva
oportunidad para expresar la solidaridad, para dar una señal”.
La “Campaña popular por el Norte” que se realizará durante
este miércoles en Plaza San Alberto frente a la Municipalidad
de Recoleta hasta las 19:00 hrs, ha sido convocada entre otros
por el Sindicato de Folcloristas de Chile, Villa Cariño, Jorge
Coulon y Daniel Cantillana de Inti-Illimani, Roberto Márquez y
el grupo Illapu, Luis Lebert y Santiago del Nuevo Extremo,
Pedro Messone, las federaciones de estudiantes de las
Universidades de Antofagasta, Atacama y Arturo Prats de
Iquique, y espera reunir una gran cantidad de ayuda para
solidarizar con los habitantes del norte de nuestro país.

“Recoletras”, la librería
popular que ahora remece el
precio y acceso a los libros
La Municipalidad de Recoleta inauguró la librería Popular
“Recoletras”. El proyecto será a la vez editorial,
distribuidora y librería, consiste en la venta de los libros
entre un 20 y 70 ciento de descuento respecto del mercado.
Así lo comentó el jefe comunal, Daniel Jadue, el cual junto
con destacar que este en un beneficio para toda la comunidad
aun cuando no sean vecinos de Recoleta, señaló que se busca
romper por una parte con la postergación que han sufrido
muchas comunas en cuanto al acceso a los textos, terminado
además con el beneficio excesivo de muchas editoriales, que
han transformado el libro en Chile en el más caro
de
Sudamérica.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-1-2.mp3

El edil de Recoleta además anunció que frente a la proximidad
del año escolar, también se podrán a disposición del público
textos solicitados a los estudiantes al costo, celebrando
además el interés de muchas editoriales por participar en este
proyecto, así como de otros alcaldes por replicar esta
importante iniciativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-2-2.mp3

Entre las personalidades que acompañaron al Alcalde Jadue en
la inauguración de este Librería Popular de Recoleta, se
cuenta al diputado del partido Comunista Guillermo Teillier,
quien destacó esta iniciativa , la cual refleja el compromiso
de los funcionarios municipales con la cultura , tal como ha
ocurrido con la biblioteca “Pedro Lemebel”, la cual da cuenta
de 10 mil personas que han podido
acceder a préstamos de
textos de distinta índole.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-3-1.mp3

Guillermo Teillier junto con destacar la labor iniciada por el
alcalde de Recoleta con las Farmacias, ópticas y ahora
biblioteca popular en dicha comuna, enfatizó la necesidad de
instaurar una editorial dependiente del Estado, que compita
con los grandes consorcios, haciendo más fácil el alcance los
libros para toda la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-4-1.mp3

Ambos personeros expresaron que nuestro país tiene un debate
pendiente respecto a la necesidad de terminar con la
ideologización impuesta por el neoliberalismo, el cual ha
transformando los libros en un bien de lujo, a propósito del
la alta carga impositiva que tienen los textos en nuestro
país. Consignar finalmente que la Biblioteca “ Recoletras”,
está ubicada en la misma Municipalidad de Recoleta , esto es
en avenida Recoleta 2774 y atenderá de martes a viernes de
8:00 am a 19:30 horas , y los sábados entre las 11:00 hasta
las 18:30 horas .

