Camila Vallejo y encuesta
Criteria:
66%
respalda
reducción de jornada laboral
a 40 horas
Este jueves 6 de junio se publicó la encuesta Criteria donde
evidenció la baja del respaldo presidencial a tan solo el 28%.
Por otra parte, el proyecto de reducción de jornada laboral a
40 horas, evidenció un alto apoyo de la opinión pública, a
diferencia de la propuesta del Gobierno.
Con satisfacción recibió la diputada Camila Vallejo los
resultados de la encuesta Criteria, porque más allá de los
respaldos o rechazos a las figuras presidenciales y la
posición de la opinión pública sobre el Presidente de la
República, el estudio arrojó un importante apoyo a la
iniciativa que reduce la jornada laboral a 40 horas.
El proyecto de la parlamentaria es por primera vez medido en
la encuesta, lo que fue destacado por Vallejo. “Valoro que la
encuesta Criteria recoja un tema tan importante como lo es la
reducción de la jornada laboral, algo que por ejemplo no hizo
la Cadem”, sostuvo.
Respecto de los resultados, la encuesta arrojó que un 66% de
los consultados está de acuerdo con la rebaja a 40 horas
semanales que establece el proyecto presentado por la diputada
Vallejo y que ha sido respaldado por todas las bancadas de la
oposición.
“Hay una alta valoración y la gente está de acuerdo con la
iniciativa que hemos presentado hace ya dos años de reducir la
jornada de 45 a 40 horas semanales. Al Presidente le gusta
mucho gobernar en torno a las encuestas, pero cuando le
conviene, porque si fuera por este tipo de encuestas, donde la

opinión pública es bastante clara, inmediatamente estaría
respaldando el proyecto de 40 horas, pero no lo ha querido
hacer por la diferencia política-ideológica que tiene”,
detalló Vallejo.
La encuesta agrega que respecto de la reforma de
flexibilización laboral del gobierno, un 60% de los
encuestados cree que esta beneficiará directamente a las
empresas y tan sólo un 7% cree que beneficiará a los
trabajadores.
“Esto refleja que la ciudadanía entiende lo que hay detrás de
la reforma laboral del Presidente Piñera. Es evidente que
cuando la CPC sale a respaldar al Reforma Laboral, cuando el
Consejo Minero sale a respaldar la reforma del Gobierno, es
porque es una reforma pensada en beneficio de los empresarios
y no de los trabajadores y trabajadoras”, agregó Vallejo.
“Es una propuesta sencilla, profunda y muy transversal. Como
se ha podido ver, la bancada transversal por las 40 horas cada
día suma más gente. Hemos tenido incluso a parlamentarios de
derecha que han respaldado esta medida, pero han sido llamados
a la atención por parte del Gobierno. Pero más allá de ese
“reto”, son personas que tienen la convicción de que es
necesario avanzar hacia una jornada laboral más corta y por lo
tanto, más productiva”, concluyó.

Bancada PC – Independientes
presenta
recurso
en

Contraloría
instalación
de
«inteligentes»

contra
medidores

Los diputados de la bancada PC – Independientes, presentaron
en la Contraloría General de la República un requerimiento por
la instalación de medidores inteligentes, al considerar que no
existe una ninguna norma técnica ni económica que obligue a
los usuarios a acatar esta medida.
Así lo detalló el jefe de la bancada, diputado Boris Barrera,
solicitando también que la Superintendencia de Electricidad
y Combustible suspenda la instalación de estos denominados
medidores inteligentes al no existir una norma técnica que
avale este procedimiento, tal como lo reconoció la propia
ministra de Energía, enfatizó el legislador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-1
.mp3

Por su parte, la diputada independiente Marisela Santibáñez
conminó a la ciudadanía a no permitir el abuso que significa
el cambio del medidor antiguo por estos inteligentes, pues
sólo representa favorecer los negocios de las grandes empresas
eléctricas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-2
.mp3

Este requerimiento ante la Contraloría -tal como lo comentó la
diputada comunista Camila Vallejo- tiene por objeto que la
entidad exija a la Superintendencia de Electricidad que cumpla
su rol fiscalizador
y detenga esta instalación de estos

medidores inteligentes por el cual ya se comenzó a cobrar a
cerca de 500 mil usuarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-3
.mp3

Desde la bancada PC-Independiente recordaron finalmente que ya
presentaron hace unas semanas atrás, un proyecto de ley que
establece en su parte medular que el cambio de medidor sea
voluntario para los usuarios, además que el costo en el caso
de aceptar
lo asuman las empresas distribuidoras y que
finalmente a aquellos clientes a los que se les comenzó a
cobrar la instalación de estos artefactos inteligentes , se
les rembolse de inmediato el dinero pagado.

Bancada Feminista sostiene
reunión con ministra Plá y
ministro Blumel solicitando
apoyo a leyes contra la
violencia y la desigualdad de
género
Las diputadas de la bancada feminista Camila Vallejo, Natalia
Castillo, Gael Yeomans, Maya Fernández, Maite Orsini, Carolina
Marzán y Pamela Jiles, se reunieron con la ministra de la
Mujer y el ministro de la Secretaría General de Gobierno.
En la instancia, que tuvo lugar en el salón Juan Bustos del
Congreso, las diputadas de oposición solicitaron apoyo al
gobierno en los proyectos que apuntan a acabar con la
desigualdad de género y que la Comisión de Mujeres y Equidad
de Género pueda revisar la reforma de pensiones.
Sobre la reunión, la abogada y diputada Natalia Castillo (RD)
sostuvo que “solicitamos que se ponga urgencia a los proyectos
que ya hemos despachado desde la Cámara de Diputados y que son
muy relevantes para la lucha por la igualdad de género, como
por ejemplo el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. También expresamos nuestro interés en los
proyectos que buscan promover la corresponsabilidad en las
labores domésticas”.
Al respecto, la presidenta de la comisión de Mujeres y Equidad
de Género, Camila Vallejo (PC), señaló: “Las mujeres sufren
una discriminación en salario en relación a los hombres y

también en pensiones. Y lamentablemente la Comisión que está
viendo la Reforma previsional está, en su mayoría, compuesta
por hombres. Sólo hay tres mujeres ahí. Y lo que hemos
señalado entonces es que no puede ser que la Comisión de
Mujeres no tenga participación, no revise y no incida en la
discusión de la reforma previsional”. Al mismo tiempo, la
parlamentaria valoró la disposición del Ejecutivo al respecto.
En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (IL) mencionó que
“le hemos hecho saber a la Ministra Plá nuestro compromiso con
las 8 leyes que hoy están en el Senado y que en conjunto con
la Bancada Feminista, hemos exigido su urgente tramitación. No
queremos que estas iniciativas sigan descansando en el
Congreso porque las demandas de las mujeres hoy deben ser
prioridad no solo para nosotras, si no también para el
Gobierno”.

El balance del año 1 de
Piñera
II:
«Pirotecnia
política»
Como pirotecnia política calificaron diversos parlamentarios y
dirigentes sociales este primer año del segundo gobierno del
empresario de derecha Sebastián Piñera, al considerar que sus
propuestas no atacan de manera eficiente las necesidades
imperiosas de la gran mayoría de los chilenos.
En primer término, la diputada comunista Camila Vallejo señaló
que este gobierno ha basado su gestión sólo en hechos
comunicacionales, pero ha carecido de un trabajo legislativo
de fondo, pues los únicos avances logrados en este ámbito
corresponden a mociones generadas desde la oposición, temiendo
además a su juicio por los efectos de las contrarreformas
anunciadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-1.mp3

Así mismo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia
Cristiana Camila Avilés fustigó las cuentas alegres que saca
Sebastián Piñera durante este primer año de gobierno al
considerar que no ha logrado de manera alguna sintonizar con
las demandas e inquietudes de la gente, tal como lo demuestran
el hecho de que casi todos los proyectos que el Ejecutivo ha
enviado al Congreso han debido ser cambiados casi en su
totalidad por la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-2.mp3

Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de Comunes,
Valentina Saavedra, aseguró que es difícil tener una buena
evaluación de un gobierno que asesinó a un comunero mapuche o
hizo oídos sordos a la demanda por una educación no sexista de
las estudiantes, insistiendo la dirigente en la obligación de
las fuerzas de oposición a seguir impulsando las
transformaciones sociales impidiendo que Piñera triunfe en su
voluntad privatizadora para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-3.mp3

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, hay un hecho cierto y objetivo cual es que
un gobierno que se autoproclamó como el de los “grandes
acuerdos” ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones
sociales en la ejecución de las reformas que pretenden
instaurar y eso da cuenta de un divorcio grave entre las
demandas ciudadanas y la agenda que insiste en imponer
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-4.mp3

En tanto para el diputado del partido Socialista, Juan
Santana, las cifras de rechazo a la gestión de Piñera al mando
del país revelan a un país defraudado ante las expectativas de
crecimiento económico y laboral no cumplidas, presenciando
como el gobierno replica con políticas de precarización del
empleo, no haciéndose cargo además de los desafíos que le
plantea la modernidad al mundo de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-5.mp3

Sobre el mismo asunto, el secretario general de Comunes, Jorge
Ramírez, señaló que el gobierno no tiene nada que celebrar,
puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la
farándula política, perjudicado a los chilenos por causa de
promesas que no se han cumplido, las altas tasas de desempleo,
el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el
fallido actuar en la política internacional, en particular
sobre Venezuela, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-6.mp3

Todos los personeros manifestaron que la gran mayoría del país
no ha percibido este último año los denominados “Tiempos
Mejores” anunciados por Piñera, sobre todo en materia
económica pues las cifras de desempleo van en aumento,
concluyeron.

Diputados
de
oposición
recurren a Contraloría por
mal uso de fondos públicos en
campaña pro «admisión justa»
Diputados de oposición, que integran la comisión de educación
de la Cámara, presentaron en la Contraloría General de la
República, un requerimiento contra la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, por uso de fondos públicos con fines

propagandísticos, esto en el marco del proyecto de ley
denominado por el Gobierno como “Admisión Justa”.
Recordemos que la Secretaria de Estado recorrió 26 comunas en
10 regiones del país para convencer a padres y apoderados de
la conveniencia de volver al antiguo sistema de selección en
los colegios.
En la presentación, el diputado del partido Socialista Juan
Santana detalló que han pedido al ente contralor que se
pronuncie sobre el uso indebido de recursos públicos para
fines proselitistas por parte de la titular del Mineduc, lo
cual infringe gravemente el principio de juridicidad que
consagra nuestra Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-1.mp3

Juan Santana recalcó que, si bien es positivo que un ministro
de Estado recorra el país para dialogar con losciudadanos,
esto no puede realizarse en base a difamaciones y
desinformación sobre todo cuando están en juegos recursos
públicos, siendo a lo menos curioso que todos los apoderados
con lo que se reunió la ministra Cubillos en su gira coincidan
en apoyar la voluntad del gobierno en esta materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-2.mp3

En un sentido similar, la diputada comunista Camila Vallejo
afirmó que la Ministra Cubillos ha cometido el error de
denostar una ley que aún no ha sido implementada en un 100 %
como es la actual norma de inclusión escolar, omitiendo su
responsabilidad en los casos de cerca de 18 mil estudiantes
que este año no cuentan con matrículas en los establecimientos

educacionales y cuya cartera
entregarles una solución.

tiene

la

obligación

de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-3.mp3

Camila Vallejo calificó además de suma gravedad el hecho de
que al asumir su cargo la ministra Cubillos haya hecho un
llamado a la austeridad a los funcionarios del Mineduc, pero
al mismo tiempo incurra en gastos millonarios en la
contratación de supuestos expertos en educación que no cuentan
con la experiencia suficiente o en esta gira durante el verano
que sólo tenía un fin disuasivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-4.mp3

El diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo Winter acusó a
la Ministra de Educación de mentirle al país al falsear las
cifras oficiales de aceptación de los padres al modelo de
admisión escolar vigente, logrando con esta estrategia sólo
desinformar aún más a los padres y apoderados, utilizando para
ello a recursos que nos pertenecen a todos los chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-5.mp3

Gonzalo Winter advirtió que no sería extraño que el gobiernotal como ocurre con la encuesta Cadem, construya una realidad
paralela en el país para desinformar a la opinión pública y
así terminar aceptando este proyecto llamado de admisión
justa, de ahí la importancia de que la Contraloría determinen
la legalidad o no del uso de dineros fiscales en esta gira
realizada por la Ministra Marcela Cubillos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CUBIL
LOS-6.mp3

En definitiva, el requerimiento presentado por los
parlamentarios
de oposición se basa en una eventual
infracción al principio de la juridicidad consagrado en
nuestra Constitución , en virtud del cual las autoridades
políticas tienen la prohibición absoluta de utilizar recursos
públicos para promover una iniciativa que aún no es ratificada
como ley de la República como es el caso de este proyecto
“Admisión Justa”, pudiendo hacerlo sólo una vez promulgado
como mecanismode información de la ciudadanía, no siendo el
caso de esta gira veraniegaefectuada por la ministra de
Educación.

El transversal llamado al 8
de marzo: Marchas en todo el
país y huelga feminista
El próximo viernes 8 de marzo tendrá lugar el denominado 8M,
jornada de huelga feminista que busca reivindicar en la agenda
publica diversos temas que afectan a las mujeres como la
precariedad laboral, el acoso sexual callejero y laboral, así
como las altas tasas de violencia y femicidio que existen en
hoy en nuestro país.
En este sentido la diputada del partido Comunista Camila
Vallejo afirmó que este 8 de marzo marchará como una forma de
alerta a una sociedad que no respeta los derechos básicos de
las mujeres, pese a realizar las mismas tareas que los

hombres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-1.
mp3

Así mismo, la diputada de Comunes, Camila Rojas insistió en
que la huelga feminista en el marco de este Día Internacional
de la Mujer es una oportunidad inmejorable para terminar con
una lógica que sólo ha desencadenado en agresiones, violencia
e incluso la muerte de muchas mujeres chilenas actualmente .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-2.
mp3

Para la concejala de la comuna de Santiago Irací Hassler la
jornada del viernes próximo debe ser un paso para acabar con
los sesgos y estereotipos de género, que sólo han hecho
retroceder groseramente los derechos de la mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-3.
mp3

Una ley de Educación no sexista y la enseñanza de una
educación sexual que no sólo se limite al ámbito reproductivo
son algunos de los puntos que serán a juicio de la dirigenta
de la Fech, Emilia Schneider determinante este 8M, sobre todo
ante un gobierno que hace oídos sordos a las demandas de las
mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-4.
mp3

En tanto desde la Secretaría de la Mujer del PPD, Yolanda

Pizarro convocó de manera trasversal a toda la comunidad a
salir a las calles como una forma de llamar la atención por
tantas mujeres en Chile que han muerto viendo vulnerados sus
derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-5.
mp3

Virginia Palma presidenta de la ONG “Mujer y Madre” adelantó
que durante toda esta semana y en especial este viernes 8 de
marzo, es determinante para visibilizar las demandas de las
mujeres como una forma de terminar con las enormes
desigualdades que nuestra sociedad ha naturalizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-6.
mp3

La vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios, Amanda Opazo, expresó que esta semana como
preámbulo a la gran marcha del viernes 8 de marzo tiene un
sentido especial para aquellas alumnas que han visto
vulnerados sus derechos desde la perspectiva de mallas
curriculares sexistas, hasta
actos de violencia y acoso
sexual en colegios, liceos y escuelas en forma permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/8M-7.
mp3

Consignar que entre los puntos que buscan las manifestaciones
de este 7 y de marzo se encuentran el fin a la violencia
política, sexual y económica hacia mujeres, trabajo digno,
estable y seguro para todos poniendo fin a las actuales AFP,
respeto por los D.D.H.H y una garantía constitucional a la
vivienda digna, despenalización social del aborto libre,

legal, seguro y gratuito, el fin al extractivismo y las zonas
de sacrificio, soberanía y autodeterminación de pueblos y
territorios en resistencia, entre otras prerrogativas
esenciales.

Camila Vallejo se querelló
contra Gonzalo de la Carrera
por injurias graves tras
difusión de noticia falsa o
fake news
La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, acudió
hasta los tribunales de justicia para presentar una querella
contra el periodista y militante de Evópoli, Gonzalo de la
Carrera por injurias graves.
Camila Vallejo informó que esta querella obedece a la difusión
de una noticia falsa, respecto a la supuesta defensa de la
parlamentaria a la pedófila, en un contexto donde la sociedad
se ha acostumbrado a hacer política en función de la mentira.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-1.mp3

La diputada Camila Vallejo consideró muy irresponsable que
Radio Agricultura avalara estas mentiras, al no aplicar
ninguna sanción contra el responsable, sin si quiera publicar
el link de la noticia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-2.mp3

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio
Jackson, respaldó esta querella, argumentando que las
libertades tienen límites, cuando causan daños a terceros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-3.mp3

Su par de RD, Natalia Castillo, advirtió que cuando se
difunden este tipo de noticias, se instalan discursos
políticos muy dañinos para la democracia, tensionando el
debate político en base a las mentiras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-4-1.mp3
En tanto, la diputada comunista, Karol Cariola, aclaró que la
querella por injurias contra Gonzalo de la Carrera es una
acción consciente para marcar un precedente, respecto a que no
están disponibles para validar la post verdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-5.mp3

Hace algunas semanas, Gonzalo de la Carrera difundió a través
de su cuenta de Twitter una noticia falsa publicada en un
popular medio de mentiras sobre Camila Vallejo defendiendo la
pedofilia.
“La pedofilia es un derecho a recuperar“, era la declaración
de la diputada en el artículo que terminó siendo falsa, y que
obligó al locutor de Radio Agricultura a salir a pedir

disculpas.
Conozca íntegra la querella: Camila Vallejo querella por
injurias graves

Bancada
PC/PRO
anuncia
defensa de reglamento aborto
3 causales ante TC
Las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo y Marisela
Santibáñez, anunciaron que pedirán audiencia ante el Tribunal
Constitucional para defender el reglamento sobre objeción de
conciencia en el marco de la ley de interrupción voluntaria
del embarazo en 3 causales. Las diputadas acusaron que el
Gobierno actúa “por omisión” al no defender claramente el
protocolo redactado por el Minsal y enviado al TC por la UDI,
partido oficialista.
Este jueves 28 de noviembre, se dio a conocer que el Tribunal
Constitucional (TC) solicitó al Ministerio de Salud un
informe, luego de acoger a trámite los requerimientos de
inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de Chile
Vamos sobre el reglamento para ejercer objeción de conciencia
en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3
causales.
En ese marco, desde la bancada PC/PRO hicieron un llamado al
Ejecutivo a dejar de actuar “por omisión” al no manifestar
claramente la defensa del reglamento redactado por el Minsal,
y puesto en cuestión ante el TC por los propios partidos de

Gobierno.
Al respecto, la diputada Karol Cariola, sostuvo que “luego de
enterarnos que el TC ha acogido la solicitud de la UDI para
pronunciarse sobre el protocolo de objeción de conciencia (…)
hemos tomado la decisión de asistir al TC, de solicitar
audiencia, estamos preparando el documento en la búsqueda de
argumentar y sumarnos a la defensa del protocolo de objeción
de conciencia institucional que estuvimos esperando por tantos
meses”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/3-causales-pc
-karol.mp3

La diputada agregó que “han pasado ocho meses para obtener
este protocolo que hace viable la implementación de la
interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y ahora,
una vez más, el oficialismo presenta esta iniciativa para
seguir frenando la interrupción voluntaria en 3 causales”.
“Esperamos que el Gobierno defienda su protocolo, porque de lo
contrario sería absolutamente inconsecuente con el actuar que
ellos mismos llevaron. Lo que corresponde es que ellos también
defiendan este protocolo que la UDI llevó al TC”, añadió.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo denunció que hay una
acción concertada entre el Ejecutivo y los parlamentarios de
Chile Vamos para dejar caer el reglamento ante el Tribunal
Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/3-causales-pc
-vallejo.mp3

“Hay una acción concertada de la derecha, especialmente por la
omisión del ministerio de Salud de defender este protocolo,
pero también con la acción de parlamentarios de Chile Vamos de

esta acción ante el TC, que fue quien creó esta figura de la
objeción de conciencia institucional”, manifestó.
Para la diputada Vallejo, la derecha ha cuestionado el rol de
la Contraloría en este último tiempo pretendiendo “crear un
conflicto entre poderes” que les permita abrir paso a un
cuestionamiento a dicha institución con el fin de “poner a un
contralor que le lama las botas como el anterior (Ramiro
Mendoza)”.
“Este no es solo un boicot y ataque permanente a un derecho
fundamental para las mujeres que se logró con el la ley de
interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, sino que
también hay un objetivo político mayor que me parece
preocupante”, concluyó Vallejo.

El emotivo acto con que el PC
homenajeó a protagonistas en
la lucha por la democracia y
abordó el momento político
con importantes definiciones
Durante este fin de semana el Partido Comunista, realizó un
emotivo homenaje denominado “Protagonistas en la lucha por la
Democracia”, en cuya oportunidad se le entregó la medalla
conmemorativa “Luis Emilio Recabarren” máxima distinción
entregada por la colectividad, a quienes prodigaron su vida y
su esfuerzo en pos de defender los ideales y el respeto por la

justicia social y los DD.HH.
En la oportunidad el presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, junto con explicar los detalles y el
motivo de esta ceremonia, insistió en que este tipo de actos
de memoria confirma el compromiso ineludible de su tienda
política con el ideario democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-1-2.m
p3

Esta medalla que lleva el nombre del fundador del Partido
Comunista de Chile, es a juicio del Secretario General del PC,
Lautaro Carmona , una muestra del afecto y gratuidad que
existe históricamente
por aquellos militantes que se han
entregado por entero en pro de la justicia social y la lucha
reivindicativa de nuestro pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-2-2.m
p3

Para el diputado comunista Boris Barrera este tipo de
ceremonias son justas y necesarias, sobre todo en una época en
que en Chile y todo el continente se pretende imponer una
política negacionistas y de represión absoluta por parte de
los grupos ultra conservadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-3-2.m
p3

En tanto la ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género,
Claudia Pascual, es importante entregar un reconocimiento a
personas que en distintas épocas de nuestra historia
han
colaborado con fortalecer nuestra democracia, más aun cuando

hoy hay sectores que insisten en relativizar los abusos
cometidos en la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-4-1.m
p3

Este homenaje realizado por el PC “Protagonistas en la lucha
por la Democracia” es además a juicio de la diputada comunista
Camila Vallejo, una instancia idónea además para la unidad de
las fuerzas progresista en una convergencia que vaya más
allá de lo meramente electoral y le entregue gobernabilidad y
respuestas concretas a las demandas ciudadanas en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-5-1.m
p3

Con un gran simbolismo, dirigentes de

las juventudes

comunista fueron encargadas de entregar esta medalla Luis
Emilio Recabarren a otra generación que se prodigó por entero
en la recuperación de nuestra democracia, hecho que fue
resaltado por la integrante de la J y concejala de Conchalí
Grace Arcos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-6-1.m
p3

A esta actividad de homenaje a sus personalidades efectuado
por el Partido Comunista, también concurrieron en un gesto de
amistad cívica dirigentes de otras colectividades, como el
senador y presidente del partido Socialista Álvaro Elizalde,
quien admitió la necesidad de acuerdos y trabajo conjunto de
todas las fuerzas democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-7-1.m

p3

En representación de Revolución Democrática, su Secretaria
General, Paula Poblete, agradeció la invitación extendida por
el partido Comunista a esta
actividad, valorando
los
principios y valores defendidos por las personalidades
homenajeadas en esta
jornada con la medalla “Luis Emilio
Recabarren”
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-8-1.m
p3

Entre los homenajeados en este acto denominado “Protagonistas
en la lucha por la Democracia ” se cuentan entre otros , el
destacado arquitecto
Miguel Lawner,
el querido músico
nacional Valentín Trujillo, el economista Hugo Fazio, el
reconocido compositor e intérprete Patricio Manns, el médico
Álvaro Reyes –reconocido por su labor profesional a favor de
las víctimas de
la Dictadura, el fundador de la Brigada
Ramona Parra Alejandro “Mono” González, la dirigenta
poblacional Filomena Jiménez, y por cierto en la oportunidad
de manera muy emotiva se recordó a la dirigente y activista
por los DD.HH

Anita González, recientemente fallecida.

******************************************************

Los galardonados
Emoción, nostalgia, pero en definitiva una gran alegría, son
algunos de los sentimientos que embargaron a algunas de las
personalidades distinguidas con la medalla “Luis Emilio
Recabarren” en el marco del acto homenaje “Protagonistas de
nuestra Democracia “organizado el fin de semana por el Partido
Comunista de Chile.

Entre los que recibieron este reconocimiento, el arquitecto,
docente y ex Director de la Corporación de Mejoramiento Urbano
durante la Unidad Popular, Miguel Lawner
recordó su
compromiso y trayectoria en el partido Comunista, así como su
lucha permanente a favor de la paz en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-1-1.mp
3

Como un estimulo a su consecuencia humana y política calificó
esta distinción el reconocido músico nacional Valentín
Trujillo, quien valoró que a sus 85 años haya recibido el
premio que consideró el “más importante de su vida”, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-2-1.mp
3

Una doble alegría manifestó uno de los fundadores de la
histórica Brigada Muralista Ramona Parra, Alejandro “Mono”
González. Por
recuperación

una
de

parte el reciente descubrimiento y
un
mural
elaborado
por
su

organización artística en Holanda, y por otra, este
reconocimiento que lo distingue como “Protagonista de nuestra
Democracia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-3-1.mp
3

Su mayor felicidad por haber sido honrado
con la medalla
“Luis Emilio Recabarren expresó muy emocionado el prolífico
compositor e intérprete de éxitos como “Que sabes de
Cordillera” o “Vuelvo”, Patricio Manns.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-4.mp3

Junto a los mencionados, también fueron objeto de este
homenaje por parte del
Partido Comunista, la
destacada militante de dicha colectividad y fundadora de la
Agrupación de mujeres Democráticas durante la Dictadura Inés
Erazo, el Lonco y dirigente Mapuche Domingo Marileo,
la
dirigente Lilly Castillo viuda del histórico Secretario
General del PC Luis Corbalán y el reconocido artista plástico
Alfonso Ruiz “Pajarito”, entre otros galardonados.

Camila Vallejo advierte que
en la Cámara se revisará en
detalle proyecto aprobado en
el Senado sobre convivencia
escolar
En el marco de la aprobación en el Senado del proyecto que
busca terminar con la violencia en los establecimientos
educacionales, la diputada Camila Vallejo, integrante de la
Comisión de Educación de la Cámara Baja, valoró los cambios
con los que finalmente fue despachado el proyecto, pese a la
resistencia inicial del Ejecutivo para ingresar modificaciones
al cuestionado proyecto original. Aunque señaló que deberán
revisar con detención lo aprobado y ver que indicaciones harán
las y los diputados.
Para la diputada comunista, en este proyecto se ha expresado

lo mejor y lo peor de la política, aludiendo a la voluntad de
diálogo en el Senado, versus el autoritarismo con que el
Gobierno busca aprobar un proyecto sin diálogo democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-1.mp3

Por otro lado, la diputada Camila Vallejo emplazó a la derecha
a resolver la violencia en los establecimientos educacionales,
cuyos sostenedores pertenecen a ese sector político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-2.mp3

La parlamentaria dijo esperar que el Gobierno se haga cargo de
abordar el problema de fondo en materia de violencia en las
escuelas, y no solamente con apariciones comunicacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-3.mp3

Finalmente, la diputada detalló que “aquí se cambió un
proyecto que todos decían que era malo. No era que
estuviéramos a favor o en contra de la violencia. Queremos
combatir la violencia, pero para eso tenemos que tener buenas
herramientas. Lo que se ha hecho con diálogo democrático como
corresponde, es mejorar esas herramientas, aunque al Gobierno
no le guste. Solo sancionando y no previniendo, no vamos a
lograr nunca una solución donde haya escuelas realmente
seguras”.

