Sequía:
Agroclimatólogo
Patricio
González
alerta
sobre posibles restricciones
para el agua potable de no
tomarse medidas urgentes
El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio
González, alertó sobre una posible restricción de agua potable
y para riego en la zona central a partir del próximo año.
En ese sentido, el profesional dijo que el gobierno debe tomar
medidas políticas frente al tema, ya que la mega sequía podría
extenderse más allá del 2021.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/SEQU
IA-1.mp3

Patricio González detalló que tanto la emergencia agrícola,
como la escasez hídrica son producto de la crisis climática
mundial, que en el caso de Chile golpea a casi 6 regiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/SEQU
IA-2.mp3

El agroclimatólogo de la Universidad de Talca criticó la
ausencia de políticas públicas dirigidas a mitigar los efectos
de la mega sequía, y que vayan más allá de soluciones a largo
plazo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/SEQU
IA-3.mp3

A juicio de
inmediato es
Maule, de tal
sobrevivencia

Patricio González, lo que se requiere en lo
declarar zona de catástrofe desde Coquimbo al
forma que el Estado pueda destinar recursos a la
de las regiones.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/SEQU
IA-4.mp3

El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio
González, aclaró que las leyes y decretos datan del siglo
pasado, impidiendo atender la contingencia climática.
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Jueves 26 Septiembre 2019

JUVENTUDES: «Se viene la
Segunda Marcha Mundial por el
Cambio Climático».
Alrededor de 30 ciudades en todo del país proponen
manifestarse desde las 11 de la mañana, este viernes 27 de
septiembre, para exigir al gobierno y el Estado, las acciones

y transformaciones necesarias frente al cambio climático.

Unidad para El Cambio entregó
carta exigiendo a Piñera
acciones
concretas
en
relación
a
crisis
medioambiental y en especial
situación del agua
Partidos del conglomerado Unidad para el Cambio entregaron una
carta dirigida a Sebastián Piñera exigiendo acciones concretas
ante la agenda medioambiental pendiente para Chile de parte
del gobierno señalaron.
En la oportunidad, la secretaria general del Frente
Regionalista Verde Social, Marta Molina, insistió en que es
urgente que el Ejecutivo asuma un compromiso concreto para
enfrentar las consecuencias directas del cambio climático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-1.mp3

Marta Molina cuestionó el premio “Global Citizen Award 2019”
por su supuesto aporte a la lucha contra el cambio climático,
al considerar que el mandatario ha profundizado el daño
ambiental y las zonas de sacrificio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI

NA-2.mp3

Por su parte el presidente subrogante del partido Progresista
Ricardo Godoy acusó una grave inconsecuencia por parte del
gobierno al no promover una agenda transformadora
medioambiental, pese a que Chile será sede de una cumbre
climática como la COP25
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-3.mp3

Ricardo

Godoy detalló que en esta misiva entregada en La

Moneda, solicitan una reforma urgente al código de aguas, la
descarbonización total de la matriz productiva nacional al
2030 y la suscripción inmediata del tratado de Escazú, el cual
promueve la justicia ambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-4.mp3

Respecto al tema de la sequía, el secretario general del
partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que gran parte de la
responsabilidad
surge por la entrega indiscriminada de
derechos de aguas a los grandes empresarios en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-5.mp3

Lautaro Carmona también se refirió a la nominación de
Sebastián Piñera para premio “Global Citizen Award 2019”,
comentando que el hecho que este mismo galardón lo hayan
recibido personajes tan controvertidos como Mauricio Macri,

George Bush o Henry Kissinger, refleja que es un galardón “a
la medida de los grandes empresarios”, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-6.mp3

En su carta, los dirigentes de Unidad para el Cambio
manifestaron su preocupación por lo insuficientes que han
resultado las medidas que el Gobierno ha adoptado para
combatir el cambio climático, y lo imperioso que resulta
aplicar medidas necesarias hacia un desarrollo sustentable.

Premio The Best 2019 de la
FIFA
La cercanía chilena a los estos premios estuvo en la etapa
final: la ceremonia de premiación efectuada el Lunes 23 de
Septiembre a las 20:30 (hora en Milán, Italia = 15:30
chilena), marcada por la presencia de la portera Christiane
Endler, que llegó a estar entre las tres finalistas. Tiane fue
candidata junto a la sueca Hedvig Lindahl y la nerlandesa Sari
Van Veenendaal (tercera en la foto) en un trío que obtuvo más
votos que las otras dos elegidas como las mejores por parte de
las propias futbolistas: Sarah Bouhaddi (Francia) y Alyssa
Naeher (Estados Unidos). Nunca habría un solo mejor, ni
siquiera en un puesto específico; así como siempre habrán
otros mejores no nombrados.
Entre Endler, Lindahl y Van Veenendaal, era muy posible que
las porteras de Chile y de Países Bajos (o Netherland)
estuvieran con la primera opción a ganar el trofeo. SARI VAN
VEENENDAAL fue la escogida, tal vez definida la elección
mayoritaria por pasar de semifinales su selección en el
Mundial de Francia; las razones para que Endler fuera la
premiada serían el hecho de que su equipo fue más atacado y
tuvo que intervenir más veces (en el mismo torneo), y que pudo
lucir aún cuando no clasificaron de Fase, y por otro lado, es
la única sudamericana que llegó tan alto, descontando a Brasil
con la representación de Marta (objetivamente, en el Mundial,
no se le vio en un nivel tan superior como para el premio que
recibió).
El equipo femenino ideal para los premios The Best quedó: Sari
Van Veendendaal (neerlandessa de Atlético de Madrid, España) /
Kelly O’Hara (estadounidense de Utah Royals, USA), Lucy Bronze
(inglesa de Olympique Lyonnais, Francia), Wendie Renard
(francesa de Olympique Lyonnais), Nilla Fischer (sueca de
Linköping, Suecia) / Amandine Henry (francesa de Olympique

Lyonnais, Francia), Julie Ertz (estadounidense de Chicago Red
Stars, USA), Rose Lavelle (estadounidense de Washington
Spirits, USA) / Marta (brasileña de Orlando Pride, USA), Alex
Morgan (estadounidense de Orlando Pride, USA), MEGAN RAPINOE
(estadounidense de Reign, USA), ésta elegida como The Best of
The Best. Como Entrenador, la estadounidense de la selección
nacional, Jill Ellis.
Y el equipo masculino: Allison (brasileño de Liverpool,
Inglaterra) / Sergio Ramos (español de Real Madrid, España),
Matthijs De Ligt (neerlandés de Juventus, Italia), Virgil Van
Dijk (neerlandés de Lverpool, Inglaterra), Marcelo (brasileño
de Real Madrid, España) / Frenkie De Jong (neerlandés de
Barcelona, España), Eden Hazard (belga de Real Madrid,
España), Luka Modric´ (croata de Real Madrid, España) /
Cristiano Ronaldo (portugués de Juventus, Italia), LIONEL
MESSI (argentino de Barcelona, España), Kylian Mbappé (francés
de Paris Saint Germain, Francia). Entrenador: Jürgen Klopp
(alemán de Liverpool, Inglaterra).
.
Mencionar que nominados en la lista de 55 estaban los chilenos
Camila Sáez (central de marca) y Arturo Vidal (mediocampista
de contención).

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.

contrarios

a

a
y
la

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.

MUTIS POR EL FORO: «Irán #
3037, la obra que trata sobre
la violencia político sexual

en dictadura».
En el espacio del teatro del Todo por la Tarde, conocemos la
obra reflexiona sobre el estado actual del ex centro de
tortura «Venda Sexy», su implicancia en la neoliberalización
de la memoria y la violencia política sexual en contra de las
mujeres.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Miercoles 25 Septiembre 2019

EN RUTA!: «Plan Camelot, el
thriller político informático
de Dáuno Tótoro».
El destacado periodista y escritor, sorprende con una historia
que conecta las dictaduras latinoamericanas con la nueva
dictadura de la información.

Coordinadora
No
Más
AFP
valoró resolución judicial
que exige pronunciamiento del
TC sobre fondos previsionales
de profesora antofagastina
Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores
NO+AFP se refirieron al reciente fallo de la Corte de
Apelaciones de Antofagasta que cuestiona la legitimidad del
Decreto Ley 3500 que sustenta el actual sistema de AFPs.
El vocero de NO+AFP Luis Mesina valoró esta resolución
judicial, por constituir un hito esencial en el derecho a la
seguridad social de los chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ANTO
FA-1.mp3
En ese sentido, Luis Mesina enfatizó que lo que persigue la
Coordinadora NO+AFP con estas acciones ante tribunales, es
avanzar hacia un sistema que entregue pensiones dignas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ANTO
FA-2.mp3
La abogada ce NO +AFP, Javiera Andrade, explicó los
fundamentos jurídicos del fallo de la Corte de Apelaciones
de Antofagasta, el cual revela que el sistema de
administradoras de pensiones, no garantiza de manera alguna el
derecho a la propiedad que tienen los trabajadores respecto a
sus fondos previsionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ANTO

FA-3.mp3
Consignar que el Tribunal de Alzada de Antofagasta envió un
requerimiento al Tribunal Constitucional para que establezca
si es constitucional zanjar un recurso de protección
presentado por profesora jubilada de Antofagasta que solicita
a AFP la devolución de ahorros previsionales.

**********************
(Vía regionalista.cl)
Profesora y abogada explican recurso que pone en jaque a las
AFP

DESTACANDO LA LUCHA INCANSABLE DE LA COORDINADORA NO MÁS AFP,
LA PROFESORA Y LA ABOGADA QUE IMPULSARON EL RECURSO DE
PROTECCIÓN CONTRA LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS, CONVERSARON
EN EL PROGRAMA REGIONALISTA EN VIVO PARA DESTACAR EL INÉDITO
FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES.
Este lunes 23 de septiembre, en el bloque de entrevistas del
programa radial Regionalista En Vivo (Alianza con
Elfrancopensador en Radio FM7), estuvieron presentes la
profesora jubilada María Ojeda y la abogada Nina López. Ambas,
en representación de la Coordinadora de Trabajadoras y
Trabajadores No Más AFP de Antofagasta, impulsaron un recurso
de protección que logró un inédito fallo que cuestiona a las
administradoras de fondos.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras el Recurso de
Protección presentado en julio contra AFP Cuprum, consideró
que las AFP vulneran el derecho a la propiedad sobre los

fondos y el derecho a la seguridad social que debe garantizar
el Estado. Por estas consideraciones, el tribunal decidió
solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al
considerar que el decreto ley que creó el sistema de pensiones
vulnera diversas garantías constitucionales.
A continuación compartimos las principales declaraciones de
María Ojeda y Nina López:
Profesora jubilada María Ojeda:
«Siento orgullo por este paso que hemos dado, por este
pronunciamiento. Es una ventana que se abre. Esta es una lucha
de muchos años. La realidad es que recibo una pensión
paupérrima que ni siquiera alcanza para cubrir el costo de mi
crédito hipotecario. Y no alcanza para nada. O pago el crédito
o vivo. No me alcanza para eso y menos para los gastos
básicos. La pensión debe ser digna para los pensionados y
pensionadas de Chile».
«La Coordinadora No Más AFP recientemente llamó a la formación
de la Mesa de Unidad Social, donde se sumaron y participan
distintas organizaciones sociales. Porque aquí no solamente
nos preocupa la previsión social. Es uno de los problemas que
tenemos los chilenos. Pero tenemos otros problemas como
contaminación, salud, porque se están muriendo nuestros
enfermos esperando atención de urgencia. Pero yo creo que hoy
día dimos realmente un golpe y dejamos en jaque al sistema y a
la constitución».
«Yo espero que la gente se sume a esta reivindicación que hice
al solicitar mis fondos. Y que lo haga de forma masiva la
gente, para que demostremos que este sistema es malo y no le
permite a las personas vivir en forma digna, no le permite a
la gente vivir con sus propios recursos después de una vida de
trabajo. Nosotros creemos, como organizaciones sociales, que
debe cambiar el sistema de AFP».
«Yo le daría un mensaje de esperanza y fe a las personas que

nos están escuchando. Decirles que puede cambiar la situación
de su vida si nosotros nos organizamos, participamos y nos
manifestamos. No es suficiente con aplaudir desde la casa o
poner un me gusta en redes sociales. Es importante que nos
apoyen en nuestras movilizaciones. Es importante que la gente
se pronuncie y salga».
«Nosotros estamos siendo noticia, pero independiente de eso la
gente tiene que manifestarse de otras maneras. Obviamente hay
que ocupar las redes sociales. Pero no solamente eso. Hay que
salir a movilizarse. Y a las personas mayores que hoy día
tienen pensiones paupérrimas, esto debería abrirles un pequeño
haz de luz. Este gobierno y los gobiernos anteriores han hecho
reformas previsionales, pero para el fondo solidario, pero en
el fondo no han arreglado el problema y a la gente con esas
pensiones no les alcanza para vivir».
Abogada Nina López:
«Primero, darle las gracias a la señora María Ojeda, por su
valentía, porque ella se está poniéndose frente a un sistema
muy poderoso en este país y que solo ha sufrido modificaciones
que han ido empeorando la situación de nuestros pensionados».
«Los sentimientos son tremendos. Uno que trabaja en esto, en
realidad muchas veces se va con las puertas cerradas para la
justicia por muchos años. Y esto permite recuperar un poco la
esperanza de que sí es posible que los tribunales se
pronuncien no solamente en derecho, si no que en justicia, que
es lo que esperamos. Esto abre una puerta para que las cosas
cambien. Más allá de la trascendencia jurídica entre comillas,
es la trascendencia humana y la trascendencia valórica. Es una
muy potente señal para el país».
«Aquí hay dos ejes que de manera muy certera la corte
identifica. Primero, una contradicción entre el derecho a la
propiedad, tal como está establecido en la constitución y el
decreto ley 3.500 que crea las AFP, mediante un sistema

obligatorio de cotización mediante entidades privadas. Porque
aquí existió y existe residualmente un sistema de previsión
que es público y es realmente de seguridad social. Entonces,
este decreto ley las crea y ha ido con el tiempo introduciendo
cambios que cada vez más han sido favorables para las AFP».
«El tribunal claramente detecta que aquí hay una
contradicción, porque no es posible que se esté planteando,
que es lo que plantea este sistema de capitalización
individual y ante un ente privado, que estos fondos son de los
trabajadores. Porque el dominio está bien definido y tiene
ciertas facultades que le corresponden al dueño. Si el dueño
no puede ejercer estas facultades, no estamos hablando de
dominio. Así de simple. Porque no tiene los resguardos
jurídicos y la protección que tiene el dominio. Si tu tienes
un celular y eres dueño de él, si quieres lo vendes, si
quieres lo rompes o lo botas a la basura. Le das un buen uso,
lo que quieras. Pero es facultad del dueño. Si tú al dueño lo
desprovees de esta facultad que es esencial, no es dueño.
Bueno, entonces tendríamos que concluir que los trabajadores
simplemente no son dueños de sus fondos, si fuera de otra
forma».
«Entonces, la corte, al ser un tema netamente constitucional
que escapa en cierto punto de su competencia, por eso ellos
recurren al Tribunal Constitucional para que se pronuncien
acerca de esta inconstitucionalidad. Lo importante de decir
acá es que la Corte lo considera inconstitucional. Aquí ellos
no están pidiendo que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
No. Aquí ellos, a priori, consideran que es inconstitucional».
«La Corte también hace un análisis de la situación concreta de
la señora María Ojeda. Y dice, en este caso, que no se está
garantizando la seguridad social. En este caso, la pensión
básica, uniforme, suficiente, no se da. No se da la seguridad
social. Entonces, la Corte toma estos dos aspectos de la
situación, los analiza y se pronuncia acerca de eso».

«Hoy día nos acaban de notificar que sale el requerimiento,
porque esta resolución es del 17 de septiembre, una fecha bien
separada por el feriado de Fiestas Patrias. Hoy día la Corte
empieza a funcionar y me comunica el requerimiento que parte
al Tribunal Constitucional. De acuerdo al orden que existe en
el Tribunal Constitucional se pone en tabla. ¿Qué significa
eso? Que se somete al conocimiento de la Corte y ellos lo
primero que tienen que decidir es la admisibilidad. Eso podría
ser más menos dentro de una semana, por el número de recursos
que uno puede ver. No es un plazo exacto. Esa es la primera
parte, lo más importante, que el Tribunal admita el
requerimiento de la Corte para conocer de esta causa».
«Si se admite a trámite lo primero es darle traslado a las
partes, en este caso la AFP correspondiente, para que se
manifiesten y contesten acerca del requerimiento. Nosotros
somos parte del recurso. No somos parte del requerimiento,
porque eso lo ha hecho la Corte en virtud de sus facultades.
Pero nosotros, como parte afectada e interesada, obviamente
tenemos la posibilidad de hacernos parte y así lo vamos a
solicitar».
«Esto es inédito y lo es precisamente porque esto ha sido una
acumulación. Las AFP parten en el año 81, hace 38 años. 38
años en que el sistema no se ha cuestionado. Eso es lo medular
de esto. Se está cuestionando un sistema. Es más, el fallo
habla de que esta norma se dictó en un gobierno de facto. Creo
que el fallo tiene muchas lecturas. Como lo que pasa, por lo
general, con las cosas que son extraordinarias. Eso, para mí,
es un sentido muy relevante que hay que saber aquilatar».
«En este momento, efectivamente, se ha producido una
acumulación de muchos años. Este movimiento surge hace seis
años y ha tenido movilizaciones masivas en la calle. Y
efectivamente, las luchas no son de corto plazo, sobre todo
estas luchas, cuando tú tienes que cuestionar y echar abajo un
sistema que está absolutamente intrincado, con una
constitución que es férrea, que no es inocente, fue

absolutamente deliberada, planificada. Y lo que dice relación
con el tema de la propiedad privada y el principio de la
subsidiariedad, es precisamente lo que ha generado una
situación de subdesarrollo en nuestro país. Y que nos está
llevando a la miseria en muchos aspectos».
«Esta es una lucha de más de 30 años. La gente tiene que
renovar las esperanzas, renovar las energías y entender que
esto no va a cambiar si ellos no están en la movilización
social. Esto lo ha generado un movimiento social que ha tenido
una respuesta de los tribunales. Ahora, hay otros derechos por
los que luchar. Por ejemplo, estamos viendo como el valle
central se está quedando sin agua y la gente está saliendo a
luchar. Tenemos que renovar energías y movilizarnos. Es la
única forma».

