Marcos Barraza y «premio»
ambiental
a
Piñera:
«Es
injustificado
porque
ha
aplicado una política pública
pasiva y contemplativa que
ampara
conductas
depredadoras»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, lamentó la
premiación del “Atlantic Council” a Sebastián Piñera,
tratándose además de una organización vinculada
reconocimientos injustificados que buscan blanquear
legitimar a gobernantes neoliberales,
protección medioambiental.
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a

a
y
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En ese contexto, Barraza descartó que Sebastián Piñera pueda
considerarse un aporte en lo que respecta a enfrentar el
cambio climático, dada la pasividad de sus políticas públicas
en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-1.mp3

A juicio de Barraza, lo que el Atlantic Council persigue con
la creación de este premio es legitimar internacionalmente a
Sebastián Piñera y a otros mandatarios de derecha, sin
importar el rechazo social que esto genera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-2.mp3

Marcos Barraza explicó que la escases hídrica que golpea al
país se vincula directamente a la administración privada de
las sanitarias, cuyo impacto ha sido catastrófico para las
comunidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-3.mp3

El dirigente comunista acusó al gobierno de vulnerar acuerdos
internacionales en materia medioambiental, a objeto de
resguardar la legislación que rige desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-4.mp3

Marcos Barraza rechazó que Sebastián Piñera fuera premiado por
el “Atlantic Council”, calificándolo como una ofensa hacia
quienes sufren las consecuencias de su inoperancia
gubernamental frente al cambio climático.

Bárbara Figueroa denuncia que
gobierno pretende reponer una
«política de exterminio» de

los
derechos
laborales

sociales

y

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, denunció que el gobierno pretende reponer por la vía
democrática la política de exterminio de derechos sociales,
ejecutada tras el golpe de Estado de 1973.
En su diagnóstico, esta arremetida derechista se enmarca en
una oleada neoliberal muy agresiva a nivel latinoamericano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa hizo un paralelo entre el Plan Laboral
implementado en Dictadura por José Piñera, y los proyectos de
ley que actualmente impulsa el Gobierno de su hermano para
debilitar la dirección del trabajo y precarizar aún más el
empleo.
La titular de la CUT dijo que ambos periodos históricos
comparten la misma agenda laboral, basada en es restar
derechos a los sindicatos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-2.mp3

La presidenta de la multisindical advirtió que el riesgo a
repetir los golpes de Estado en Latinoamérica está más
presente que nunca, y en consecuencia las organizaciones
sociales y sindicales deben jugar un rol activo en la defensa
de la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB

ARA-3.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, la conmemoración de los 46 años
del golpe de Estado debe entenderse como una alarma, respecto
a los riesgos que enfrentan los trabajadores en materia
legislativa, a propósito de lo que fue el Plan Laboral y la
disolución de la CUT en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-4.mp3

La presidenta de la CUT indicó que el principal objetivo del
gobierno es fracturar la democracia por la vía de acciones
represivas hacia el Parlamento y los movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores concluyó
que el «Plan Laboral» fue la síntesis de un proceso que inició
a partir del 11 de septiembre en contra de los trabajadores, y
el cual fue retomado por el actual gobierno.

Diputada Hertz y activación
del TIAR contra Venezuela:

“Nos hemos transformado en el
vagón
de
cola
de
las
decisiones de Trump”
La diputada Carmen Hertz criticó la decisión del gobierno de
Sebastián Piñera de respaldar la activación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que en su parte
medular permite la intervención militar en Venezuela. “Me
parece escandaloso y vergonzoso”, sentenció la parlamentaria.
Estados Unidos junto a otros once países americanos, incluido
Chile, convocaron este miércoles a los cancilleres de los
Estados parte del tratado de defensa TIAR a una reunión en la
segunda quincena de este mes para tratar la situación en
Venezuela.
La activación del órgano fue votada en el Consejo Permanente
de la OEA por 12 de los 19 países signatarios de este convenio
creado en 1947, el que permite desde la ruptura de las
relaciones diplomáticas, la interrupción parcial o total de
las relaciones económicas, o de las comunicaciones de todo
tipo, hasta el empleo de la fuerza armada.
En ese marco, la diputada Hertz señaló que me parece
“escandaloso y vergonzoso que la política exterior de Chile
haya girado en 180 grados y estemos apoyando la invocación de
un tratado suscrito en la época de plena guerra fría para
avalar en definitiva la intervención militar en Venezuela”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/carm
en-tiar_01.mp3

La parlamentaria lamentó que las decisiones del gobierno de
Sebastián Piñera sea hagan eco de la política exterior de

Estados Unidos. “Eso es una vergüenza, porque como país nos
hemos transformado en una especie de vagón de cola de las
decisiones de Donald Trump, que se ha caracterizado en general
por una política exterior bastante demencial. Es lamentable lo
que ha ocurrido”.
Sobre las declaraciones realizadas por el Canciller Teodoro
Ribera, quien habría señalado que “no apoyaría ninguna
intervención militar en Venezuela”, la diputada Carmen Hertz
aclaró que la sola firma del TIAR ya es un apoyo claro para
una intervención violenta. “Que el Canciller diga
impudorosamente que no avala una intervención militar en
Venezuela, al aprobar la activación del TIAR, está avalándola
evidentemente”, concluyó.

Todo en marcha para festival
social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3
Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

Amplio
repudio
a
declaraciones
de
Jair
Bolsonaro reivindicando el
golpe de Estado en Chile y
las violaciones a los DD.HH.
El presidente Jair Bolsonaro acusó este miércoles a la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, de intromisión en asuntos internos y en la soberanía
de Brasil, reivindicando a su vez el golpe de Estado del
dictador Augusto Pinochet.

Asimismo, el mandatario de ultraderecha criticó al padre de la
expresidenta Bachelet, quien fue torturado y muerto bajo la
dictadura militar. Al respecto señaló que «Chile sólo no es
una Cuba gracias a los que tuvieron coraje de dar un basta a
la izquierda en 1973, entre esos comunistas su padre,
brigadier en la época”.
El comentario de Bolsonaro llega después de una conferencia de
prensa de la exmandataria de Chile en Ginebra en la que
Bachelet alertó sobre una “reducción del espacio democrático”
en Brasil debido a ataques contra defensores de la naturaleza
y de los derechos humanos.
En primer término la diputada comunista Camila Vallejo, afirmó
que con estos dichos Bolsonaro le está faltando el respecto a
miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-1.mp3
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Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, respondió a Bolsonaro,
señalando que, si no fuera por Pinochet y los militares, Chile
tendría una independencia económica y el control de sus
recursos naturales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, criticó que el mandatario brasileño
lleve la discusión a términos personales, pues no corresponde
a la práctica de las relaciones internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS

O-3.mp3

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, exigió que la
cancillería haga una nota de protesta o llame al embajador de
Brasil para hacer presente la molestia ante las ofensas de
Bolsonaro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-4.mp3

En la misma línea, la diputada Emilia Nuyado, en su calidad de
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
anunció que se hará un solicitud formal a la Cancillería de
Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno
brasileño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-5.mp3

La diputada Nuyado finalizó exigiendo al gobierno de Sebastián
Piñera que rechace las declaraciones del presidente de Brasil,
por dañar la memoria histórica de Chile.

Hay una clara vulneración a
la protección ambiental y el
derecho
internacional
en
situación de la Amazonía
señala Marcos Barraza
El dirigente del Partido Comunista y exministro de Estado,
Marcos Barraza, denunció que el presidente brasileño, Jair

Bolsonaro está vulnerando el derecho internacional y la
protección de su pueblo, al rechazar la ayuda de los países
del G7 destinada a combatir los incendios en la Amazonía.
En su diagnóstico, el rechazo de la ayuda multilateral obedece
a que el mandatario de extrema derecha pretende ocultar la
responsabilidad de su Gobierno en esta grave catástrofe.
En ese contexto, Barraza instó a las fuerzas progresistas del
mundo a movilizarse para efectos de exigir el término de la
crisis medioambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-1-13.mp3

Marcos Barraza llamó a las fuerzas democráticas a actuar con
rapidez, a la luz de que los gobiernos de Brasil y Estados
Unidos están violentando derechos asociados a la existencia de
los pueblos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-2-13.mp3

Al mismo tiempo, el dirigente comunista dijo que la oposición
en Chile debe ser categórica en promover que el agua sea
administrada por el Estado, pues el uso abusivo del recurso
hídrico por parte de privados no se condice con la sequía que
afecta a 17 territorios del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-3-14.mp3

Marcos Barraza dijo que Sebastián Piñera debiese impulsar un
nuevo código de aguas, acompañado de fiscalizaciones y

regulaciones para su uso, ad portas de la vigésima quinta
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, con la cual dice
estar comprometido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-4-12.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza dijo
esperar que la ley de Presupuestos 2020 contemple recursos
para enfrentar el cambio climático con más fuerzas,
perseverando en el uso y status de parques ambientales
impulsado durante el gobierno de la Nueva Mayoría.

Diputado

Teillier

alerta

sobre nueva correlación de
fuerzas en el Parlamento
donde la DC vota con la
derecha los proyectos de
gobierno
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, alertó sobre una nueva correlación de fuerzas en el
Parlamento, donde se impone la derecha con apoyo de la
Democracia Cristiana, favoreciendo el avance legislativo de
las contrarreformas del Gobierno.
Ante ese escenario, Guillermo Teillier apuntó a la lucha
social como único mecanismo para frenar esta arremetida
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-1
-1.mp3

El timonel del PC consideró grave que su par de la DC, Fuad
Chaín, se burle del resto de la oposición, diciendo que no hay
posibilidad alguna de triunfo electoral si no los incluyen en
sus listas, paralelamente a votar a favor de los proyectos de
ley del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-2
-2.mp3

Respecto a la contrarreforma tributaria, el diputado Guillermo
Teillier aclaró que el nuevo sistema de contabilidad y no pago
de contribuciones en adultos mayores es una migaja al lado de

los 850 millones de dólares que le devuelven al 1% más rico
del país.

Gobierno
urdió
una
vil
estrategia contra el PS para
desvíar
atención
sobre
acusación
a
importante
familiar
del
presidente
Piñera asegura Fidel Espinoza
El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, afirmó que
la interpelación del gobierno hacia su colectividad,
llamándolos a aclarar supuestos vínculos con el narcotráfico,
no tuvo otro objetivo que desviar la atención ante las

denuncias por abuso sexual contra el sacerdote Bernardino
Piñera, familiar directo del presidente de la República.
En ese contexto, el parlamentario criticó que Sebastián Piñera
cuestionara la veracidad de los abusos cometidos por su tío, a
menos de un mes de haber presentado una ley de
imprescriptibilidad ante este tipo de delitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESPI
NOZA-1.mp3

Fidel Espinoza lamentó que el gobierno pretenda enlodar a todo
un Partido por el caso particular de no más de 3 militantes
vinculados al narcotráfico en la comuna de San Ramón.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESPI
NOZA-2.mp3

El diputado socialista aseguró que los dichos de Cecilia Pérez
fueron orquestados por el propio presidente de la República, y
por tanto, van a llegar hasta las últimas consecuencias, si la
vocera no se retracta de estos ataques.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESPI
NOZA-3.mp3

Fidel Espinoza explicó que las acusaciones del gobierno contra
su colectividad tuvieron un doble objetivo; primero, levantar
una cortina de humo frente a los abusos sexuales que
involucran a un familiar directo de Sebastián Piñera; y en
segundo lugar, deslegitimar la acusación constitucional del PS
contra la ministra de educación, Marcela Cubillos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ESPI

NOZA-4.mp3

El diputado Fidel Espinoza aclaró que van a persistir en su
acusación constitucional contra la ministra Cubillos, la cual
será presentada el 5 de septiembre.

Juan A. Lagos: «Ejército
chileno no está preparado
para combatir el narcotráfico
ni el crimen organizado»
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos,
advirtió que el Ejército chileno no está preparado para el
combate del narcotráfico y el crimen organizado, ni mucho

menos en las fronteras.
En su diagnostico, lo que sí se requiere es una política de
Estado que sobre la base de contenidos serios permita atacar
el lavado de dinero y las redes financieras del narcotráfico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-2.mp3

El analista político alertó sobre una militarización en curso,
la cual podría llevar a infiltrar el narcotráfico en el
Ejército, como se ha constatado a partir de experiencias
internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos consideró grave que el componente militar
sea usado políticamente por el gobierno y principalmente para
reprimir a las comunidades mapuche en conflicto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-2.mp3

Asimismo, el dirigente denunció la transgresión a las normas
democráticas por parte del Ejército, tras haber incurrido en
el delito de espionaje contra el periodista Mauricio Weibel,
quien investigaba hechos de corrupción al interior de la
institución armada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos llamó a mirar con atención la
militarización promovida por el gobierno, tanto a nivel
fronterizo como en región de La Araucanía.

Crisis
del
agua:
Marcos
Barraza
hace
llamado
a
reformar
legislación
y
establecerlo
como
bien
público en manos del Estado
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la crisis sanitaria en Osorno ratifica la necesidad de

legislar y reformar el código de aguas, estableciendo el
recurso hídrico como un bien público.
En su diagnóstico, el debate tiene que ver esencialmente con
los derechos de agua en Chile y cómo garantizar que toda la
ciudadanía tenga acceso a ella de manera justa y equitativa.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/BARR
AZA-1-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza instó a los parlamentarios de
centro-izquierda a modificar la actual legislación, a objeto
de traspasar las sanitarias a la administración del Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/BARR
AZA-2-1.mp3

A juicio del dirigente comunista, se ha gestado una operación
comunicacional que busca acotar el tema a la concesión de
Essal, y así restringir el debate respecto al código de aguas
y propiedad de las empresas sanitarias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/BARR
AZA-3-1.mp3

El académico y exsecretario de Estado consideró intolerable
que los osorninos permanecieran sin agua durante 10 días,
poniendo de manifiesto que la privatización de las sanitarias
no permite garantizar el derecho a un recurso tan fundamental
como el hídrico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/BARR
AZA-4-1.mp3

Marcos Barraza concluyó que se está cursando una operación
comunicacional que permita acotar la crisis sanitaria en
Osorno a una empresa en particular, obviando las permanentes
dificultades de los nortinos para acceder al agua, ya sea por
costos o provisión.

