LO QUE HAY TRAS CADA NOTICIA
17 DE ENERO 2019

Magisterio rechaza proyecto
de contrarreforma educacional
«admisión justa»
Ya está por presentarse el proyecto «Admisión Justa» con que
el gobierno pretende cambiar la forma de postular a los
colegios y liceos, volviendo al antiguo sistema que prioriza
las calificaciones. La oposición se ha manifestado en contra
de este proyecto de ley, incluso afirmando que rechazarán la
idea de legislarlo. El Colegio de Profesores también ha fijado
posición sobre la materia.
Ante esto, el Vicepresidente del magisterio
rechazó
tajantemente este proyecto, así lo manifestó el histórico
dirigente gremial Jaime Gajardo quien se explayó sobre la
materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GAJAR
DO1.mp3

La ley de inclusión fue promulgada por Michelle Bachelet en
2015, y Sebastián Piñera argumenta que esta tiene falencias y
es por eso que debe ser cambiada. Gajardo comentó que el
presidente está ocupando mal el concepto.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GAJAR
DO2.mp3

Esta semana, Piñera se refirió a la “industria” de la
educación, rectificando dicho término después de miles de
críticas en el congreso, Twitter y la ciudadanía, cambiando el
término a comunidad un día después. Aquí Jaime Gajardo cree
que no fue un error ocupar la palabra Industria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GAJAR
DO3.mp3

El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, se mostró a
favor de la ley que impulsa el gobierno. Mientras que los
diputados Jaime Bellolio de la UDI y Giorgio Jackson de
Revolución Democrática, tuvieron un duro encuentro a través de
Twitter por centrar el debate el talento de los jóvenes y los
colegios emblemáticos. En este sentido, Jaime Gajardo cree que
ese no es el camino.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GAJAR
DO4.mp3

Se proyecta que se presente en los próximos días el proyecto a
la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia, así los
parlamentarios tendrán un plazo de sólo 15 días para
despacharlo.

Movilh presenta recurso de
protección contra Registro
Civil por negar matrimonio a
pareja homosexual
Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación
Homosexual (Movilh) una pareja gay con 19 años de relación –
el periodista Ramón Gómez y el diseñador gráfico Gonzalo
Velásquez – presentaron un recurso de protección ante
tribunales para que se les permita contraer matrimonio.
Uno de los voceros del Movilh, Diego Ríos, dijo esperar un
fallo positivo, ya que la Corte Suprema ha reconocido el
matrimonio igualitario como un derecho humano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MOVIL

H-1.mp3

Por su parte, la abogada del Movilh, Mónica Arias, aclaró que
cumplen con todos los requisitos legales para que el recurso
de protección sea declarado admisible a tramitación. Además,
explicó los fundamentos de esta acción legal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MOVIL
H-2.mp3

En tanto, el periodista Ramón Gómez explicó que solicitan al
Estado que se reconozca su relación, tal como ocurre en el
caso de las parejas heterosexuales, entregando derechos y
protección a los menores que buscan adoptar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MOVIL
H-3.mp3

El diseñador gráfico, Gonzalo Velásquez, agregó que buscan la
misma dignidad que se entrega a cualquier familia que se
quiere y ama.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MOVIL
H-4.mp3

Cabe recordar que el registro Civil negó este martes una hora
de matrimonio a la pareja creadora del cuento “Nicolás tiene
dos papás”, argumentando la entidad estatal que tal unión está
prohibida por la legislación chilena. Los afectados
presentaron un recurso de protección con el patrocinio del
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). La
pareja explicó que en la actualidad su principal motivación

para contraer matrimonio es adoptar un niño o una niña.

Bárbara Figueroa denuncia
ofensiva del gobierno contra
derechos de los trabajadores
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó las demandas salariales y laborales de CGS,
una de las empresas de call center más grandes del país, cuyos
empleados se encuentran en huelga desde el pasado nueve de
enero.
La dirigenta sindical criticó la falta de voluntad de diálogo
de la empresa, encabezada por el yerno de Sebastián Piñera,
Pablo Rossel. En ese sentido, denunció que los empresarios
cuenten con el respaldo del gobierno para intentar destruir
los sindicatos, lejos de promover el diálogo entre las partes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-1.mp3

La presidenta de la CUT acusó una fuerte ofensiva empresarial
hacia los sindicatos, mediante una serie de presiones que
buscan invalidar la acción colectiva, en el contexto de la
grave crisis de empleabilidad que golpea al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-2.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté impulsando
reformas regresivas contra derechos sindicales, en vez de
proteger a los miles de trabajadores que se han visto
afectados por la ola de despidos cursada en el sector público
y privado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-3.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT informó que este viernes su
consejo directivo nacional ampliado junto a empresarios van a
analizar los desafíos en materia de relaciones laborales,
junto a concretar la fecha del segundo paro nacional activo,
convocado por la multisindical para abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-4.mp3

Bárbara Figueroa convocó al mundo social y político a
enfrentar de manera unida las contra reformas del Gobierno en
el ámbito laboral, de educación y pensiones, así como re

posicionar el debate en torno a iniciativas pro empleo.

Lautaro
Carmona:
La
evaluación política tras la
Fiesta de los Abrazos y los
próximos
pasos
de
coordinación en la oposición
Siguen las evaluaciones políticas de la trigésima primera
versión de la Fiesta de los Abrazos que cada año organiza el
Partido Comunista de Chile. A modo de balance de lo que fue
este evento político cultural 2019, el Secretario General de
la colectividad, Lautaro Carmona, dijo que se logró contribuir
al debate programático de la centro izquierda y de los
sectores progresistas con miras a construir la más amplia
unidad al servicio del país.
Así lo señaló el dirigente político en entrevista con el
noticiero matinal de nuestra emisora donde expresó los
principales aspectos del balance que hizo la colectividad del
evento popular y cultural que congregó en sus dos días a cerca
de 20 mil personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-1-2.mp3

Respecto a su participación en el foro político central de la
Fiesta de los Abrazos, el Secretario General del PC destacó

que por ejemplo, junto al presidente del partido Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, coincidieron en el
valor que tiene la unidad programática como instrumento
estratégico para conquistar posiciones de poder en los
procesos electorales venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-2-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Carmona informó que el próximo lunes se
reunirá el bloque de los partidos Comunista, Progresista y
Federación Regionalista Verde Sopcial, con las colectividades
que integran Convergencia Progresista: radicales, socialistas
y PPD.
El encuentro, según detalló Carmona, busca poner al centro la
exigencia de unidad, en un contexto donde la dispersión de
fuerzas progresistas termina beneficiando a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-3-2.mp3

Consultado por la interpelación de la oposición hacia el
ministro del interior, el secretario general del PC indicó que
la exigencia permanente de que renuncie Andrés Chadwick,
devela ante la comunidad internacional, las responsabilidades
políticas del Gobierno en el caso Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-4-2.mp3

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que los organismos internacionales están al tanto de la
tensión cada vez mayor de las relaciones entre el pueblo

mapuche y el Estado, producto de la política de militarización
y violencia con que el Gobierno sigue esquivando las demandas
del pueblo mapuche.
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Piden que Contraloría
pronuncie sobre «toque
queda»
para
menores
Quilpué

se
de
en

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegaron este
martes Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de
Estudiantes Secundarios de Marga Marga, junto al abogado Luis
Cuello, para pedir al organismo fiscalizador un
pronunciamiento sobre el “toque de queda” para menores de 14
años anunciado por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.
El objetivo de la presentación es que la Contraloría dictamine
que es ilegal que una municipalidad establezca límites al
ejercicio de garantías fundamentales. Para el abogado Luis
Cuello, es abiertamente inconstitucional que una ordenanza de
este tipo restrinja la libertad personal.
Sobre los efectos de este requerimiento, Cuello informó que
están solicitando a la Contraloría ordenar al alcalde de
Quilpué que se abstenga de elaborar una ordenanza ilegal
porque constituiría un peligroso precedente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CONTR
ALORIA-1.mp3
En tanto, el coordinador de la Federación de Estudiantes
Secundarios de Marga Marga, Ignacio Navarro señaló que con
esto se castiga doblemente a los niños y jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CONTR
ALORIA-2.mp3
A juicio del dirigente estudiantil, Ignacio Navarro, el toque

de queda para menores de 14 años, es una medida que no
responde en absoluto a la realidad de la comuna ni de la
región, lo que hace deducir que están tratando a los jóvenes
como una herramienta para sacar réditos electorales y no
abordar realmente la problemático del mundo joven.

Claudia Pascual y la positiva
evaluación de la XXXI Fiesta

de los Abrazos en el marco de
construcción de unidad en la
oposición
La dirigenta comunista, Claudia Pascual, quien fuera ministra
de la Mujer y Equidad de Género en el gobierno de Michelle
Bachelet, hizo una evaluación muy positiva sobre la trigésima
primera versión de la tradicional Fiesta de los Abrazos
organizada por el Partido Comunista de Chile, la cual se llevó
a cabo el pasado 12 y 13 de enero, tratándose de la fiesta
política-cultural más importante y popular del país.
Claudia Pascual dijo esperar que la voluntad de diálogo que
fue expresada en los distintos foros y paneles realizados en
ambos días, permita retomar lo antes posible la ruta
transformadora y democratizante iniciada en el gobierno de
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-1.mp3

La dirigenta politica PC, valoró la voluntad expresada en los
foros políticos y culturales de la Fiesta de los Abrazos, en
cuanto a establecer coordinaciones dentro de la oposición,
respaldadas unánimemente por los participantes tanto como
expositores como del propio público y el estado de ánimo
expresado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-2.mp3

La ex secretaria de Estado afirmó que el país necesita la
unidad de los diversos actores políticos y sociales del mundo

progresista, ante la contraofensiva restauradora del
neoliberalismo con que el Gobierno busca restringir derechos
colectivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-3.mp3

A juicio de Claudia Pascual, el debate de fondo apunta a cómo
generar acciones de coordinación y trabajo desde la oposición,
para seguir mejorando las condiciones de vida de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ABRAZ
OS-4.mp3

La dirigenta del PC, Claudia Pascual, destacó que el propio
presidente de su colectividad, Guillermo Teillier, manifestara
la convicción y voluntad política que tienen los comunistas
respecto a alcanzar la más amplia unidad programática del
centro y la izquierda, de cara a los próximos desafíos
electorales.

Diputados
y
pescadores
artesanales exigen a Piñera
promulgar ley jibia
Entregaron carta en La Moneda en el que piden desechar veto
presidencial o ir al Tribunal Constitucional: Diversas
movilizaciones sociales se desarrollan en diferentes caletas
del país para que el Ejecutivo decrete la vigencia del cuerpo
legal que ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso.
Hasta La Moneda concurrió un grupo transversal de diputados de

la oposición y de dirigentes de la pesca artesanal de todo
Chile para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera
en el que exigieron la promulgación de la Ley de la jibia y
que el Mandatario no aplique el veto presidencial ni recurra
ante el Tribunal Constitucional.
El diputado comunista por la Región de Coquimbo y co-autor de
la iniciativa legal, Daniel Núñez, pidió al Presidente de la
República que respete la decisión soberana del Parlamento, el
que recientemente aprobó en su último trámite constitucional
el fin de la pesca de arrastre de la jibia y que autoriza su
captura solo con potera o línea de mano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/Nueva
-grabación-4.m4a

“Queremos decirle que evite un conflicto social. Hoy día ya
hay movilizaciones en todo Chile y si Sebastián Piñera insiste
con el veto o con ir al Tribunal constitucional lo que va a
ocurrir es que vamos a tener todo el mes de enero protestas en
todo el país y por supuesto que nosotros creemos que el deber
de un Presidente de la República es escuchar a la sociedad
chilena, escuchar al Congreso, escuchar a la pesca artesanal y
promulgar esta ley que votamos tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado”, remarcó Núñez.
En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito,
manifestó que “aquí hay dos decisiones, o estás con la
democracia o estás con los intereses de la gran industria que
corrompió a diputados, senadores y ministros para verse
favorecidos”.
Brito, además, hizo un llamado al Presidente de la República,
pues «aún conociendo todo Chile los intereses económicos,
conociendo que de forma ilegal se financiaron sus campañas con
dineros de las pesqueras, aún así le estamos pidiendo que por
esas mismas personas que lo llevaron a salir electo, respete

la decisión soberana del Congreso Nacional, no llevando este
proyecto al TC”.
Para el diputado comunista Boris Barrera, es clave que el
Presidente Piñera “considere que los pescadores artesanales ya
se están movilizando y que están diciendo que van a defender
lo que se aprobó en el Congreso, con movilizaciones. Esperamos
que respete la voluntad de la mayoría parlamentaria
significativa que apoyó este proyecto y por tanto, esperamos
que la promulgue lo antes posible”.
Miguel Ángel Hernández, presidente de la federación
pescadores artesanales de la región de Valparaíso, expresó
“le pedimos al Gobierno que acepte el acto democrático
hubo en el Parlamento. Para la pesca artesanal esto es

de
que
que
una

cosa de vida. Si va el veto o va al Tribunal Constitucional
tengan por seguro que en enero o febrero la Quinta Región en
su totalidad va a salir a la calle a defender los derechos de
la pesca artesanal”.
Por su parte, David Castro, presidente de la coordinadora de
jibieros del Biobío, exigió “al Gobierno que se respete el
derecho de los pescadores artesanales. En este momento estamos
totalmente movilizados en la región. No vamos a dejar que el
Ejecutivo resuelva lo que se ganó en las cámaras. Vamos a
seguir movilizados hasta que el Gobierno se pronuncie”.
En tanto, Marcelo Soto, presidente de la confederación
nacional de pescadores de Chile, llamó “a la unidad de los
pescadores a nivel nacional, a defender lo que se ha ganado
democráticamente y a mucho costo de los pescadores artesanales
en el Parlamento. El mensaje para el Presidente es que si
insiste en el veto presidencial, si el insiste en enviar el
proyecto al Tribunal Constitucional va a ver a todos los
pescadores artesanales en la calle”.
Hasta La Moneda también concurrieron el diputado DC co-autor
de la iniciativa legal, Víctor Torres y la diputada de

Izquierda Autónoma, Camila Rojas.

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,
difunden este
políticos muy
debate político

Natalia Castillo, advirtió que cuando se
tipo de noticias, se instalan discursos
dañinos para la democracia, tensionando el
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

