Guillermo
Teillier
y
la
posición del PC sobre informe
de DD.HH. en Venezuela
Tras el informe de la alta comisionada de DD.HH de la ONU,
Michelle Bachelet, sobre la situación de vulneración de los
DD.HH en Venezuela, desde el partido Comunista develaron la
existencia de omisiones importantes tras esta resolución, al
no considerar factores como los intentos de golpe de Estado,
la intervención de naciones extranjeras y el cerco económicos
en la situación actual de la nación llanera.
Sobre este punto, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, insistió en que desde su colectividad sólo
han advertido un dejo de parcialidad en este informe, sin
embargo no cuestiona su contenido, pues es un tema que le
incumbe netamente al gobierno de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-1-20.mp3

Al mismo tiempo, Guillermo Teillier, acusó al diario El
Mercurio de omitir párrafos determinantes en la declaración
pública de su colectividad respecto al informe emanado de la
alta comisión de D.D.H.H sobre Venezuela, buscando dejar al
partido Comunista
como inconsciente a lo que revela este
informe de la ONU, lo cual a su juicio resulta absolutamente
ajeno a la verdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-2-19.mp3

Desde su declaración pública, desde el partido Comunista

insistieron
en que es necesario que se aclaren ciertas
incongruencias, presunciones infundadas que pudieran revelar
falta de imparcialidades en este informe sobre DD.HH en
Venezuela.
Además desde esta misma colectividad insistieron en que deben
hacer todos los esfuerzos
por esclarecer” la comisión de
actos lesivos a los derechos humanos
y preservar
en
compromisos que aseguren su
observancia”.

*********************************
Declaración pública sobre situación de derechos humanos en
Venezuela

Ante requerimientos de diversos medios de comunicación sobre
este tema, el Partido Comunista de Chile hace la siguiente
declaración:
Hemos tomado conocimiento del informe entregado por la Alta
Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela, en el que se plantean
graves acusaciones y
requerimientos al
Es
como

el gobierno

Estado venezolano.
de Venezuela

el que tiene que responder,

ya lo ha hecho en primera instancia, tal informe.

En tal sentido, aparece como necesario se aclare lo que
pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones,
presunciones infundadas y generalizaciones, que significara
falta de imparcialidad en el informe.
Nos llama

profundamente

la atención

que en el

Informe de

la Alta Comisionada no se exprese ninguna condena
a los
intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes
de intervención militar en Venezuela; ni a actos de
desestabilización con causa de muerte de sectores opositores
de extrema derecha. No hay un llamado enérgico a terminar con
el cerco financiero y económico hacia ese país, que sólo
perjudica al pueblo de Venezuela: Intervención militar, golpes
de Estado, presiones
económicas, que atentan contra
la esencia de los derechos humanos de manera masiva que son
y deben
ser altamente condenables.

No obstante ello, el Partido Comunista estima que, como lo ha
expresado el propio gobierno de Venezuela, se deben hacer
todos
los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos
lesivos a los derechos humanos y preservar en compromisos
que aseguren su observancia.
Concordamos
con que se tomen medidas para evitar la
confrontación e instalar un camino de
diálogo.
Entendemos es una tarea difícil mientras
persista
injerencia negativa, la agresión económica o las amenazas
intervención violenta.

la
de

Es el propio pueblo de Venezuela el que tiene la decisión
soberana de acuerdo a su Constitución, sus leyes y su
institucionalidad.
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Duro

cuestionamiento

de

Diputado Mulet a rol de TC:
«Excesivas atribuciones lo
hacen
intervenir
en
los
poderes
legislativo
y
judicial»
El diputado Jaime Mulet condenó el rol que está ejerciendo el
Tribunal Constitucional al tratar de detener las
investigaciones que ejerce la ministra de la corte marcial
Rommy
Rutherford, quien buscan acreditar malversación de
caudales públicos, delito cometido por el excomandante en jefe
del Ejército Humberto Oviedo, entre otros.
En este sentido, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social, sostuvo que las excesivas atribuciones
entregadas al TC lo han transformado en una instancia que
ahora no sólo busca influir en el poder legislativo, sino que
ahora pretende intervenir en el actuar del poder judicial,
reeditando así el mismo actuar de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY1.mp3

El legislador por Atacama, valoró el obrar de la ministra Romy
Rutherford al intentar romper un estándar de privilegios
ilícitos en que viven algunos uniformados en nuestros país
como legado de la Dictadura y por la incapacidad histórica de
los Ministros de Defensa, quienes han ejercido un rol
subordinado a los intereses del Ejercito .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY2.mp3

Jaime Mulet lamentó que en las reformas constitucionales del
año 2005 no se previeran los efectos negativos que
representaba entregarle el recursos de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en desmedro
de la Corte Suprema, así como la composición política de sus
integrantes, los cuales muchas veces priorizan sus simpatías
ideológicas por sobre los fallos ceñidos al Derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY3.mp3

Del mismo modo, el timonel de la Federación Regionalista Verde
Social, si bien insistió en la urgencia por reforma
constitucional que termine con el control preventivo de
constitucionalidad de las leyes a favor del TC, advirtió que
es complejo que prospere esta iniciativa producto de la
alineación legislativa de algunos sectores de oposición con el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY4.mp3

Consignar que esta resolución del Tribunal Constitucional
determinó que la ministra en visita de la Corte Marcial Romy
Rutherford no podrá seguir las indagatorias en contra de
Oviedo en ninguno de los 30 cuadernos de la causa “Fraude en
el Ejército”, hasta que el propio TC revise el fondo del
asunto. Se espera ahora que la Sala Penal de la Corte Suprema
revise los amparos de Humberto Oviedo, entre ellas su
libertad, pese a la magnitud del fraude cometido.
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Por Fin Brasil Consigue Otra
Copa América
El Domingo 07 de Junio finalizó en Rio de Janeiro el torneo
Copa América con una victoria del local BRASIL 3×1 a Perú,
gracias a los hermosos goles de Êverton y Gabriel Jesus en el

Primer Tiempo, y los bastante polémicos penales covertidos en
gol por el peruano Paolo Guerrero y el brasileño Richárlison.
Brasil consiguió su novena Copa 2019 sin perder partido,
antecedido por las de Brasil 1919 como invicto en cuatro
partidos jugados; Brasil 1922, invicto en 5; Brasil 1949;
Brasil 1989, invicto con 7 jugados; Bolivia 1997, invicto con
los 6 ganados, idéntico al Título en Paraguay 1999; luego ganó
en Perú 2004; y Venezuela 2007. Cabe mencionar que cada vez
que fue sede, campeonó.
El Tercer Lugar fue para Argentina tras ganar 2×1 a Chile.

.
Foto: Pedro Martins / Mowa Press

Estados Unidos y su Cuarta
Estrella Mundial
El Mundial de Francia de Fútbol Femenino Adulto del año 2019
entregó el trofeo a ESTADOS UNIDOS que nuevamente se tituló
Campeón, siendo la cuarta vez que lo consigue en sus ocho, el
total de Mundiales, competiciones. Además esas cuatro han sido
invictamente.
El Domingo 07 de Julio venció 2×0 a Países Bajos, que también
llegaba con cien por ciento de triunfos en esta Copa. Megan
Rapinoe mediante penal y la volante Rose Lavelle con un golazo
dieron los goles al último partido de ambas selecciones en

Lyon, marcador que pudo ser mayor o haberse gestado antes si
no fuera por la actuación de la portera Sari Van Veenendaal.
Estados Unidos fue previamente campeona en China 1991 ante
Noruega entre 12 equipos; en Estados Unidos 1999 ante China
entre 16; y en Canadá 2015 (la versión anterior) ante Japón
entre, ya, 24 equipos, repitiéndose la Final de Alemania 2011
en forma consecutiva, vengándola las estadounidenses.
Países Bajos tuvo su segundo Mundial consecutivo, los dos de
la historia, superando totalmente su experiencia de hace
cuatro años, donde fue 13° en norteamérica.
Y el Tercer Lugar fue par Suecia tras ganar 2×1 a Inglaterra.

.

Foto: Maddie Meyer / FIFA por Getty Images

de domingo a domingo 07 julio
2019

Juan A. Lagos advierte que
está en curso una política
«de los consensos» a favor de
las contrarreformas y en
desmedro
de
las
grandes
demandas nacionales
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que sectores de la vieja Concertación están cursando una
política de consensos a favor de las contrarreformas del
Gobierno y otras iniciativas orientadas a echar abajo los
logros de la Nueva Mayoría.
En su diagnóstico, la dirección de la Democracia Cristiana se
ha hecho cómplice de esta ofensiva estratégica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-1
.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, apuntó a la
urgencia de generar lógicas de convergencia desde el mundo
social y político, en un contexto donde se levantan
fuertemente las movilizaciones en rechazo a las políticas del
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-2
.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos dijo que es urgente
reimpulsar el debate por una Nueva Constitución, la cual ponga

fin a los enclaves dictatoriales que promueven la impunidad en
las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-3
.mp3

El dirigente del PC afirmó que la Democracia Cristiana ha
tomado definiciones a favor de la reforma previsional del
gobierno, aún cuando la propia OCDE ha alertado sobre un
panorama alarmante, en caso de persistir el modelo de AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL-4
.mp3

Es así que Juan Andrés Lagos miró con preocupación el rumbo
que ha tomado la Democracia Cristiana, desmarcándose
paulatinamente de la centro-izquierda y los acuerdos suscritos
en el Parlamento con la oposición.

Masivamente se movilizan por
la defensa y recuperación de
la salud pública
Centenares de funcionarios, gremios y organizaciones de
usuarios de la salud pública se congregaron en el centro de la
capital y en las principales ciudades del país, para marchar
este hasta el Minsal y manifestar su rechazo al actual modelo
de prestaciones médicas, así como a las reformas del sector
que busca implementar el gobierno de Sebastián Piñera. En esta
movilización social que se replicó en gran parte del
territorio nacional, los manifestantes exigieron –entre otros
puntos- una reforma constitucional que asegure la protección

efectiva al derecho a la salud, el fin de todo intento de
privatización en el sector y una política de educación y salud
con enfoque de género.
En primer término, la presidenta de la Confederación Nacional
de la Salud Municipal Gabriela Flores explicó los motivos de
esta fuerte expresión de unidad gremial, insistiendo en la
necesidad de frenar esta arremetida privatizadora que pretende
imponer el gobierno, mediante la intervención de Fonasa y la
entrega de recursos públicos a los prestadores privados de la
Salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-1.mp3

Por su parte, la presidenta de la mesa de Salud de la CUT
Karen Palma cuestionó que fuerzas policiales impidieran el
ingreso de los manifestantes a la Plaza de la Constitución,
señalando que es un reflejo de la falta de diálogo y el
autoritarismo que ha impuesto sistemáticamente este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-2.mp3

Margarita Araya, vicepresidenta de la Confederación
Democrática de Profesionales de la Salud advirtió que no
permitirán como organización que se siga desmantelando la
salud pública, mientras se culpa a los funcionarios por la
escasez de recursos en la atención, al mismo tiempo en que las
autoridades siguen pretendiendo enriquecer a los grandes
empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de los Consejos de Usuarios de
la Salud Pública de Chile Rosa Vergara, insistió en que ya no
es hora de diagnósticos, sino de entrar a la acción y terminar
con las listas de espera en hospitales y consultorios, sobre
todo hoy, ante el temor fundado que este gobierno-tal como
ocurrió en su anterior gestión, las elimine de forma

irregular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-4.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara
Figueroa celebró las demandas del sector de la Salud pública,
enfatizando que el Estado debe ser un garante de derechos tan
básicos como son la salud digna para la población, siendo la
calle el sitio idóneo para reivindicar este tipo de
requerimientos, cuando la autoridad es incapaz de cumplirlos
como ocurre actualmente en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-5.mp3

Carolina Espinoza, dirigente de Confusam y vocera de NO+AFP,
expresó que la lucha dada por los gremios de la salud, es un
claro ejemplo respecto a que los movimientos sociales
aglutinados y fuertes, pueden ser capaces de cambiar un modelo
económico y social que históricamente agobia a los más
vulnerables de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-6.mp3

El encargado de la Secretaría de Salud y Seguridad en el
Trabajo de la CUT Horacio Fuentes, denunció un abandono por
parte de este gobierno de la Salud ocupacional, lo cual ha
derivado en que día a día siguen muriendo trabajadores por
causas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-7.mp3

“La salud está enferma”, así lo sentenció el dirigente de la
Fenats nacional Oscar Riveros, agregando que dicha condición
se agudizará mientras las autoridades no entiendan que aquí
está en juego un derecho constitucional, que se ve afectado
por la falta de recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-8.mp3

Los distintos gremios de funcionarios y usuarios de la salud,
en compañía de otras organizaciones sociales se trasladaron
hasta dependencias del Minsal para entregar una carta en donde
entre otras peticiones, solicitan un aumento del producto
interno bruto para salud, aborto libre seguro legal y
gratuito, el rechazo al tratado TPP11, renacionalización de
los recursos naturales, NO+AFP, y una alianza estratégica
entre los trabajadores de la salud y la comunidad.
Lea: Comunicado ANCOSALUD 04 de Julio Movilizacion Nacional
por una Salud Digna

Cesantía:
Alerta
y
preocupación por crisis de
empleabilidad
que
podría
acentuarse
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, expresó su alta preocupación por la crisis de
empleabilidad que afecta al país y la cual podría ser incluso
más grave de lo que indica el gobierno públicamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN

TIA-4.mp3

Bárbara Figueroa llamó a mirar con más rigor los datos que
entrega el ministerio del trabajo sobre creación de empleos en
Chile, ya que muchos de éstos corresponden a trabajo por
cuenta propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-5.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT acusó al ministerio del
trabajo de construir datos a la medida de sus intereses, y que
no se condicen con los informados por el INE en materia de
empleabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-6.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, también se
refirió al tema y señaló que el gobierno carece de una
política pública articuladora y consistente para enfrentar el
desempleo estructural que afecta a Chile, en el marco de una
grave crisis de empleabilidad.
El dirigente comunista añadió que los altos índices de
cesantía van en la línea con la falta de crecimiento y el
cierre de industrias, descartando así que obedezca a la
automatización de algunos servicios, como señala el Instituto
Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-1.mp3

Marcos Barraza dijo que ante la ausencia de una estrategia de
desarrollo orientada a generar empleos, el Gobierno debiese al
menos fortalecer el sistema de protección social para mitigar
los efectos de la alta cesantía a nivel nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-2.mp3

El exsecretario de Estado informó que desde el bloque “Unidad
Para el Cambio” impulsan un programa nacional de empleabilidad
destinado a las regiones más golpeadas por la cesantía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-3.mp3

Ambos dirigentes políticos coincidieron en que se requiere una
estrategia de desarrollo distinta y acorde con el proceso de
descentralización que se va a iniciar tras la elección de
gobernadores regionales. Sin embargo, aseguran que el Gobierno
está eclipsado por un fuerte dogmatismo ideológico que le
impide cambiar el modelo de desarrollo imperante y basado en
la acumulación de riquezas.
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