Lautaro Carmona: “Ha existido
un
evidente
oportunismo,
demagogia y anticomunismo”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó oportunismo y demagógica, por parte del presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chaín, luego de que éste los
acusara de cerrarse a que la oposición presente una lista
única de convencionales.
El dirigente aclaró que ha sido la DC quien ha optado por el
camino propio, recurriendo constantemente al anticomunismo y
las descalificaciones para excluir de los acuerdos a sectores
de izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-1.mp3

Lautaro Carmona indicó
permanentemente marcado
este caso se explica en
derecha en la convención

que el discurso de la DC ha estado
por el “anticomunismo”, lo cual en
su búsqueda de disputarle votos a la
constitucional.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC dijo que se mantiene un silencio
cómplice, por parte de los demás partidos de “Unidad
Constituyente”, al no pronunciarse frente a las reiteradas
manifestaciones anticomunistas de la falange.
A su diagnóstico, dicha pasividad podría traducirse en un
costo político, tal como ocurrió en el denominado “Acuerdo por

la Paz Social y Nueva Constitución”, donde esos mismos
sectores concedieron el quórum de los dos tercios a la
derecha, aún cuando esta última no tenía la posibilidad de
imponer condiciones, producto del multitudinario rechazo a la
gestión del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona criticó que el llamado del PRO y la
exConcertación se realice casi al límite de la inscripción de
listas, fijada para el 11 de enero, pues al igual que en el
acuerdo de gobernadores regionales, la unidad es utilizada
como excusa para trasladar la responsabilidad a una de las
partes, lejos de querer construir una política común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-4.mp3

El secretario general del PC añadió que existe una operación
mediática para atribuir a la Central Unitaria de Trabajadores,
la convocatoria a alcanzar una lista única, cuando su propia
presidenta, Bárbara Figueroa, ha aclarado que es tarea de los
partidos buscar estos entendimientos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-5.mp3

Lautaro Carmona concluyó que el PRO, junto a la
exConcertación, reagrupados en “Unidad Constituyente”, siguen
privilegiando la exclusión de Chile Digno, Verde y Soberano, y
el Frente Amplio, por sobre la búsqueda de acuerdos, y prueba
de ello, es su llamado de último minuto, sin profundizar en
los contenidos, ni el debate de ideas, con miras a una nueva

Carta Fundamental.

En Ruta: Cambio del modelo
neoliberal en el ojo de la
discusión
para
conformar
lista única en la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/01052
1-En-RUTA1-online-audio-converter.com_.mp3
La oposición política finalmente competiría para la próxima
Convención Constitucional en más de una lista, situación que
ha sido respaldada por los recientes
anuncios
de las
principales coaliciones en los primeros días que ya van del
nuevo año.
Junto a Richard Sandoval se comparten en entrevista la
perspectiva de los precandidatos constituyentes, el médico por
el distrito 10 Lucas Morales, y luego la del Presidente del
Sindicato Starbucks Chile y vocero de la Primera Línea
Sindical, Andrés Giordano por el distrito 8.

Conchalí: Jeannette Jara y
Grace Arcos nuevamente piden
a Alcalde suscribir convenio
con Asociación de Farmacias
Populares
Autoridades y dirigentes sociales de Conchalí solicitaron
nuevamente al alcalde René de la Vega la suscripción de un
convenio con la Asociación chilena de municipios con Farmacias
Populares, con el fin de que las vecinas y vecinos puedan
acceder a medicamentos a precio justo, tal como ocurre en
Recoleta, Lo Prado y Cerro Navia entre otras decenas de
comunas.
Así lo comentó en primer término la concejala Grace Arcos,
recordando que desde el 2018 han promovido esta solicitud, sin
embargo a la fecha el jefe comunal de Conchalì no acogido esta
sensible demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GRACE
-1.mp3

Desde la Fundación Ideas para Conchalì, su dirigenta Jennette
Jara expresó que si bien más de 50 organizaciones locales han
suscrito este convenio, aun falta que lo haga el municipio
liderado por René de la Vega
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GRACE
-2.mp3

Jeannette Jara adelantó que más allá de la decisión que tome

el alcalde Conchali, junto con las diversas entidades sociales
de la comuna , abrirán durante el mes de febrero un local
presencial en donde vecinos de todas la Región Metropolitana
podrán acceder a medicamentos a un precio menor que el del
mercado, y cuya ubicación será avisada oportunamente.
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“Arde
lento”:
chicarica
anuncia su esperado disco
debut
12 tracks que traen de regreso el ejercicio de escuchar
un álbum en orden y de corrido. Los chilenos expanden su
universo sonoro y visual con este primer LP, la
consolidación de uno de los espectáculos más
interesantes de la noche chilena.
Luego de un año sin música en vivo, chicarica libera una placa
pensada como tal; una experiencia de escucha que podría ser
concierto, una ambientación capaz de suplir el vacío que nos
dejó la pandemia en la música. Luego de presentar “ay
tentación”, “hermoso final”, y “arde lento”, la banda anuncia
su primer disco largaduración a estrenarse este próximo 29 de

enero.
Compartiendo nombre con el último sencillo estrenado, el disco
viene a engrosar la historia musical que construyó chicarica
con el corto del 2018, “dale mami”. “A diferencia de nuestras
publicaciones pasadas donde creamos tocando las canciones
juntes en la sala, “arde lento” lo hicimos juntes frente al
computador. Con los mismos instrumentos que estábamos tocando
en vivo fuimos improvisando en el estudio”, cuentan sobre este
cambio de metodología que dejó como resultado una fusión
onírica de sintetizadores, bajos eléctricos, incluso batería.
Siempre acompañados por el relato críptico y las secuencias
envolventes.
Rena Pulgar, Felipe Zenteno, Santiago Farah y Martín Pérez Roa
presentan 12 canciones, que más bien son 12 historias que
urgen ser escuchadas en orden como si de un cuento se tratara.
El deseo, el romance, el agobio, la amplitud, lo rugoso y
cándido se encuentran en este álbum que abre sus intenciones
con “diamantes ✧✧”, un nuevo sencillo con “estructura de
canción que representa bien lo que se viene para adelante; es
tu bienvenida al disco”, señalan.
Durante el 2020 lograron bajar el cambio para depositar toda
energía en este debut, aprovecharon la digitalización para
comenzar a internacionalizar su carrera con buen recibimiento
en festivales como Panorama Neutral y Entre Naves, y
enriquecieron la experiencia con una colaboración artística
junto a Gabriel Garvo, destacado ilustrador encargado de darle
vida a la dimensión visual de la banda, que termina la
trilogía con “b”; un ejercicio que este 2021 adquirirá nuevas
texturas sensoriales para celebrar la llegada del primer álbum
de estudio de una de las promesas de la música sudamericana.

Femicidios: Claudia Pascual
pide profundizar políticas
públicas de prevención y
protección
junto
a
desmantelar
lógicas
patriarcales
El 2020 se registraron 43 femicidios, según datos del Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). Además,
el 21,7 por ciento de las mujeres chilenas mayores de 15 años
dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia en los
últimos 12 meses, según los resultados divulgados en
septiembre pasado por la IV Encuesta de Violencia contra la
Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros
Espacios, realizado por la Subsecretaría de Prevención del
Delito, órgano dependiente del Ministerio del Interior de
Chile
Este indicador de violencia general a lo largo de una vida
presentó un aumento “estadísticamente significativo”, según
los autores del sondeo, ya que pasó del 32,6 % en 2012 al 38,2
% en 2017 y de ahí al 41,4 % en 2020.
La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, afirmó que se requiere profundizar las políticas
públicas en materia preventiva, atendiendo las distintas
realidades que viven las mujeres en Chile, paralelamente a ir
desmantelando las lógicas patriarcales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
IA-1.mp3

Claudia Pascual explicó que actualmente, el programa de
prevención de la violencia contra las mujeres, está enfocado
únicamente en aquella que se ejerce en el pololeo, sin
considerar otras expresiones que son igualmente graves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
IA-2.mp3

Asimismo, la ex secretaria de Estado fue enfática en sostener
que el Gobierno no ha tenido la voluntad política de combatir
la violencia de género, y prueba de ello, es la ausencia de
recursos para ese fin, y el nulo avance legislativo del
proyecto que garantiza una vida libre de violencia para las
mujeres, a 4 años de ser enviado al Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
IA-3.mp3

Claudia Pascual aclaró que la aprobación del proyecto de ley
que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres,
permitiría ampliar las atribuciones administrativas con las
que cuenta el Sernagem para atender los casos de violencia
intrafamiliar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
IA-4.mp3

Según el estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención
del Delito, el 41,1 % de las mujeres chilenas mayores de 15
años diga haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de
su vida.
A juicio de la exministra Pascual, ante ese escenario, es
preocupante que el gobierno no patrocine el proyecto de ley

impulsado bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que
permite prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de
violencia contra las mujeres.

Llaman que nueva Constitución
recoja las demandas del mundo
popular y borre todo vestigio
de la herencia pinochetista
Dirigentas políticas y gremiales enfatizaron en la necesidad
de que el proceso constituyente sea una herramienta eficaz
para terminar con el modelo económico y social que nos rige.
Así lo expresó la Secretaria General de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Ana Lama, señalando que hoy Chile
tiene la oportunidad histórica de redactar una Carta
Fundamental surgida desde el mundo popular y la conciencia de
clases.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/LAMA1.mp3

La dirigenta de los trabajadores cupríferos sostuvo que el
cambio constitucional debe implicar que el trabajo decente sea
un derecho y que nadie sea excluido por raza u origen social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/LAMA2.mp3

Por su parte, la abogada de DD.HH. Julia Urquieta advirtió que
el principal cuestionamiento a la constitución pinochetista
es ideológico, pues impone un modelo de sociedad mezquino y
ajeno a las mínimas garantías ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/LAMA3.mp3

Julia Urquieta enfatizó que sostener nuestra democracia no es
un problema de consensos, quedando a su juicio demostrado con
una revuelta
social que se levantó en contra de aquellos
acuerdos que permitieron proteger la actual ley de pesca y los
fraudes cometidos por el exyerno de Pinochet en SQM.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/LAMA4.mp3

Finalmente ambas dirigentas rechazaron esta política de
consensos en el proceso constituyente, pues implican mantener
este modelo de consumo, de privatizaciones, de especulación
financiera y de los abusos que agobian por décadas a la gran
mayoría de los chilenos.

Desde
Comunes
y
el
PC
ratifican que Chile Digno con
el FA trabajan lista de

convencionales que interprete
al movimiento social y sus
demandas
El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, ratificó que desde el
bloque conformado por el Frente Amplio y el Comando Chile
Digno Verde y Soberano, están trabajando en torno a una lista
de convencionales que interprete fielmente el sentir social,
con miras a que sea la más votada y acorde a las demandas de
la ciudadanía.
El dirigente aclaró que sólo la fuerza popular será capaz de
presionar las transformaciones que Chile requiere, tal como ha
ocurrido con la aprobación del retiro del 10 por ciento
previsional, y otras leyes que beneficien a las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/COMUN
ES-1-1.mp3

En ese sentido, Jorge Ramírez dijo que la presión que ejerza
la fuerza popular será clave a la hora de disputarle a la
derecha, los contenidos de una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/COMUN
ES-2-1.mp3

El timonel de Comunes apeló a la necesidad de construir una
lista transformadora y mayoritaria para alcanzar los dos
tercios de quórum, tomando en cuenta que la derecha muy
posiblemente cuente con el apoyo de algunos sectores de la ex
Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/COMUN

ES-3-1.mp3

Jorge Ramírez remarcó que el debate constitucional debe
proyectarse más allá del órgano encargado de discutir
contenidos, relevando el rol protagónico que tiene la
ciudadanía en dicho proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/COMUN
ES-4-1.mp3

El presidente de Comunes concluyó que el proceso constituyente
tiene que permear todas las elecciones del 2021, además de
sintonizar con las grandes demandas ciudadanas.
********************
Teillier:
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, remarcó que un sector considerable de las fuerzas
que integran el Comando Chile Digno, Verde y Soberano, no
quiere ser parte de una lista única con el resto de la
oposición, debido a las posiciones neoliberales que han
prevalecido desde la ex Concertación.
El parlamentario consideró inviable que los comunistas pacten
con sectores que han estado permanentemente abañando políticas
neoliberales, y co-legislando con la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-1.mp3

Guillermo Teillier dijo que aunque la derecha ha intentado
minimizar las posibilidades de llevar constituyentes a varios
distritos, cuentan con una amplia expresión de dirigentes

sociales y políticos para enfrentar este desafío.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-2.mp3

El timonel del PC destacó que desde el Comando Chile Digno,
Verde y Soberano, están trabajando arduamente en la
distribución de cupos a la convención constitucional, así como
las opciones de hacer campaña en medio de una pandemia global.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-3.mp3

Finalmente, el diputado Teillier indicó que si bien la
pandemia ha dificultado el despliegue de fuerzas en las
poblaciones para hacer campaña, existe una conciencia
colectiva, respecto a la importancia de sumarse a este proceso
de transformación, con miras a una nueva Carta Fundamental.
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Por las Anchas Alamedas:
Vecinos
de
San
Miguel
movilizados en contra la
construcción
de
guetos
verticales en Ciudad del
Niño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/31122
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com-1.mp3
Continúa la movilización de las vecinas y vecinos de la comuna
de San Miguel quienes buscan proteger a la comunidad de un
proyecto inmobiliario en los paños donde se ubicaron las
dependencias de Ciudad del Niño.
Primeramente, junto con Roberto Quiroz del Movimiento
Ciudadano Un Parque para Ciudad del Niño y luego con Natalia
Burgos de Vecinos Autoconvocados ahondamos en las demandas de
quienes buscan impedir la edificación de 23 torres de la
constructora Maestra, que menoscabarían la vida comunitaria y
el patrimonio del sector.

