Hugo Gutiérrez visitó Bolivia
y entregó respaldo a Evo
Morales y Álvaro García en su
campaña a la reelección
El diputado del partido Comunista, Hugo Gutiérrez, respaldó la
candidatura a reelección del presidente boliviano Evo Morales
y su vicepresidente Álvaro García, en el marco de la reunión
sostenida en la Casa Grande del Pueblo con legisladores de
Chile, Argentina y España.
El parlamentario valoró dicho encuentro, sosteniendo que la
dupla Morales-García le ha brindado estabilidad económica a
Bolivia por más de 12 años, con un crecimiento sobre el 4%.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-1.mp3

Hugo Gutiérrez
está sustentada
naturales en
compatriotas, a
sólo favorece a

señaló que la política económica de Bolivia
en la nacionalización del gas y otros recursos
beneficio de la calidad de vida de sus
diferencia de Chile, donde el modelo rentista
las grandes corporaciones transnacionales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-2.mp3

El diputado comunista dijo que la instancia también contó con
representación del “Frente de Tod@s” liderado por Alberto
Fernández y Cristina Fernández, quienes superan el 51% de las
preferencias electorales en Argentina.

Según detalló Hugo Gutiérrez, hay un diagnóstico compartido,
respecto a que el neoliberalismo de Macri condujo al
sufrimiento del pueblo argentino, al arrebatar derechos
sociales y pauperizar sus jubilaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-3.mp3

Para Hugo Gutiérrez, es importante consolidar en modelo
económico y social de Bolivia, apoyando la reelección del
presidente Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-4.mp3

El diputado Gutiérrez aseguró que el triunfo electoral de Evo
Morales es determinante para Latinoamérica, ante un escenario
marcado por la arremetida de sectores de extrema derecha, que
llegan al poder por la vía de engaños y falsas promesas de
crecimiento económico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-5.mp3

En materia medioambiental, Hugo Gutiérrez valoró que el
presidente Morales haya firmado el Pacto de Leticia por la
protección y conservación de la Amazonía, en el marco del
esfuerzo de los Jefes de Estado y delegados de los siete
países que participaron en la cumbre, el pasado viernes.
Sin embargo, criticó que el mandatario brasileño, Jair
Bolsonaro, se ausentara del debate, además de negarse a hablar
de pueblos originarios y de género.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-6.mp3

El diputado Hugo Gutiérrez, quien fue acompañado en esta
visita por la dirigenta de Árica y miembro del Comité Central
del PC, Dolores Cautivo, reiteró que el presidente Evo Morales
es una pieza fundamental en la defensa del progresismo y los
derechos sociales, en momentos donde varios países han
retornado a la derecha con nefastas consecuencias para las
grandes mayorías.

Sentidos homenajes a Salvador
Allende en su monumento en
plaza de La Constitución
Diversos actores políticos, gremiales y sociales rindieron
homenaje al presidente Salvador Allende al conmemorarse un año
más del golpe de Estado cívico militar ocurrido un 11 de
septiembre de 1973
En primer término, la senadora e hija del exmandatario, Isabel
Allende, cuestionó que el gobierno considere esta fecha como
un día normal, pues para muchos representa dolor y quiebre

democrático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-1.mp3

Representando al partido Progresista, su presidente
metropolitano, Bernardo Almuna, expresó que la visión de
Salvador Allende de construir un país y una sociedad distinta,
debe ser la inspiración que mueva a las fuerzas de Izquierda a
perseguir la unidad más amplia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-2.mp3

Para el exministro de Estado y dirigente político, Víctor
Osorio, el gobierno de la Unidad Popular representa un ejemplo
de avance social y progresismo para nuestra historia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que Chile
está en un momento determinante en lo que respecta a avanzar
definitivamente hacia la verdad y la justicia plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-4.mp3

Por su parte, el Secretario General del Partido Comunista,
Lautaro Carmona, acusó a Sebastián Piñera de ser obsecuente
con los intereses neoliberales y a relativizar el genocidio de
Estado a propósito de la Dictadura de Pinochet.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, destacó la impronta de Salvador Allende, por colocar
a los trabajadores en el núcleo del desarrollo productivo de
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-6.mp3

José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales expresó que el presidente asesinado en el
Palacio de La Moneda, entregó su vida por un proyecto que el
país aun demanda, siendo recordado hoy con tristeza, pero

también con esperanza hacia el futuro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-7.mp3

Desde la Federación de Profesionales Universitarios de la
Salud, su dirigenta Gabriela Farías, junto con destacar el
aporte que representó Salvador Allende para distintas
políticas sociales, homenajeó también a muchos profesionales
médicos, muertos a manos de la represión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-8.mp3

Consignar que las distintas organizaciones gremiales, partidos
políticos y agrupaciones sociales se desplazaron por
la
calle Morande desde la Alameda, para luego detenerse unos
minutos en la mítica puerta en donde acostumbraba a ingresar
el presidente Allende al palacio de La Moneda.

Posteriormente prosiguieron hasta la estatua del mandatario
socialista ubicada en la plaza de la Constitución, donde
realizaron diversos homenajes junto con entregar ofrendas
florales.
“¡La historia es nuestra, y la hacen los pueblos!”.
#AllendeVive en el corazón del pueblo, las y los comunistas
seguimos de pie con las banderas de la unidad en alto: ¡el
pueblo, unido, jamás será vencido! #11deSeptiembre1973
pic.twitter.com/oUyZpuq19V
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) September 11, 2019

Verdad y Justicia!!! #11deSeptiembre1973 @CongresistasFA
@bancadaPSchile @ppddiputados @FedRegionalista
@PCdeChile pic.twitter.com/tNOjOxTI2M
— Bancada Comunista
September 11, 2019
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Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva

del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre
ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos
entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal

para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde

anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.
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Diputadas Vallejo y Castillo
fundamentan
la
acusación
constitucional
contra
ministra Cubillos. Conozca
documentos que la sustentan
Diputadas de oposición de refrieron a la acusación
constitucional presentada por un grupo transversal de

parlamentarios en contra de la ministra de Educación, Marcela
Cubillos, acusando a la secretaria de Estado de faltar a la
verdad e imponer su opinión por encima de la leyes
democráticamente tramitadas.
En este sentido, la diputada Camila Vallejo fundamentó esta
acción, acusando un aprovechamiento político de la titular
del Mineduc en el ejercicio de su cargo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUBI
LLOS-1.mp3

Camila

Vallejo

expresó

que

más

allá

de

las

opiniones

personales que tenga cada legislador, este tipo de acusaciones
constitucionales deben ser objeto de un debate en el
Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUBI
LLOS-2.mp3

Por su parte, la diputada de Revolución Democrática Natalia
Castillo enfatizó que la acción constitucional en contra de la
gestión de Marcela Cubillos como ministra de Educación, cumple
con todos los fundamentos jurídicos y administrativos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUBI
LLOS-3.mp3

Natalia Castillo-quien fue una de las parlamentarias que
suscribió esta acusación, respondió a los argumentos de la
Derecha, quienes advierten que existe un ánimo de venganza por
parte de la oposición, tras la situación similar que vivió la
senadora DC Yasna Provoste
cuando ejercía el cargo de
Ministra de Educación.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUBI
LLOS-4.mp3

Un total de cinco puntos componen la acusación constitucional
entregada por parlamentarios de oposición en contra de la
ministra de Educación, Marcela Cubillos, entre los que se
cuenta falta de verdad ante el sistema de admisión escolar,
infracción de la privacidad de los apoderados a propósito de
Aula segura y una grave omisión en la implementación de la
Nueva Educación Pública, entre otros.
AC. Cubillos texto final
AC. Cubillos texto final Minuta Jurídica Politica AC Marcela
Cubillos (Final 04.09
RESUMEN ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL MINISTRA CUBILLOS (10.09

La
Unidad
Popular
y
el
Presidente Allende fueron la
expresión máxima del avance
en derechos de la clase
trabajadora señaló Marcos
Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la demanda por verdad y justicia plena sigue vigente a 46
años del golpe de Estado, en un contexto donde el gobierno

carece de voluntad política para avanzar en materia de
derechos humanos.
El dirigente del Partido Comunista aclaró que el poder
judicial tampoco se ha hecho cargo de condenar plenamente a
los criminales de lesa humanidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-1-14.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza afirmó que los dichos de
Sebastián Piñera relativizando el golpe de Estado dan cuenta
de una práctica regresiva en la búsqueda de verdad y justicia
plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-2-14.mp3

El dirigente comunista advirtió que el ADN golpista de la
derecha sigue vigente, y en consecuencia, el 11 de septiembre
no debe ser visto como un episodio aislado, sobre todo en un
contexto marcado por la irrupción de corrientes neofascistas
en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARR
AZA-3-15.mp3

El ex ministro de Estado concluyó que los efectos del golpe
cívico-militar aún se dejan sentir en la historia de Chile con
mucha fuerza, pues hay mil 200 paraderos de detenidos
desaparecidos que se desconocen, pero también miles de
víctimas de la tortura, la represión y el encarcelamiento.

Partido
Comunista
de
Antofagasta acusa actuación
ilegal de Alcaldesa Karen
Rojo
al
autorizar
las
llamadas
“máquinas
traga
monedas“
Representantes del partido Comunista de Antofagasta, llegaron
hasta el municipio para solicitar a la Alcaldesa Karen Rojo

derogar la ordenanza que autoriza las denominadas «maquinas de
habilidad y destreza», conocidas popularmente como “ traga
monedas” .
A juicio de la colectividad de izquierda en la región, dicha
autorización vulnera la legalidad. Además, solicitaron
transparentar información respecto a patentes y sus
respectivos procedimientos.
Pablo Iriarte, Secretario Regional del PC afirmó que “ Nos
preocupa la serie de procesos administrativos que han estado
en tela de juicio “.
“Hoy proliferan estos casinos ilegales, tanto en el centro,
como en las poblaciones , haciendo un gran daño a los
habitantes de nuestra comuna” añadió .
Por su parte, el ex dirigente estudiantil Víctor Tapia, indicó
que «Son conocidos los problemas psicológicos, económicos y
familiares que producen los juegos de azar en las personas, es
por esto que hemos requerido a la municipalidad toda la
información respecto al otorgamiento de patentes comerciales a
establecimientos que realicen esta actividad ilegal”.
“La ley 19995 es clara en este aspecto, están prohibidos los
juegos de azar y su excepcionalidad es por ley, una
municipalidad no puede otorgar patentes comerciales a juegos
de azar” agregó
Los dirigentes comunistas recordaron que la Contraloría ya se
pronunció respecto a esto, y la Superintendecia de juegos y
casinos en su circular 83 ha sido clara en el procedimiento
para adquirir una patente comercial de juegos de destreza y
habilidades, rechazando la posibilidad que las municipalidades
otorguen permisos a juegos azar y por lo mismo insistieron en
emplazar a Karen Rojo , para derogar los permisos a casinos
ilegales.

lo que hay tras cada noticia
martes 10 septiembre

Para el Cierre
Masculina

Fecha

FIFA

Honduras versus Chile será el segundo partido de los Amistosos
de varones y que tendrá lugar en San Pedro Sula, ciudad del
país centroamericano, a las 22:30 hora chilena del Martes 10
de Septiembre (2019). Honduras viene de ganar 4×0 a Puerto
Rico, mientras que Chile empató 0x0 con Argentina.
Estos son los resultados recientes:
09.09.2019
17:00
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15:45
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Belarus
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Uzbekistan

0-0

Iraq
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Myanmar U23
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28.08.2019
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Y estos, los próximos:
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–
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