Desde Argentina Tania Caputo:
«Tuvimos la audacia y la
voluntad de formar un gran
Frente
unitario
buscando
detener la crisis social y
económica en la que estamos»
Tras la dura
derrota sufrida por Mauricio Macri en las
primarias obligatorias argentinas, se consolida el “Frente de
Tod@s “como una fuerza importante en la política transandina
con el
47% de los votos, frente al 32% obtenido por
la
coalición en el gobierno.
En

este

contexto,

la

dirigenta

del

partido

Comunista

Argentino, Tania Caputo, basó este éxito electoral en la
audacia para crear un gran eje de oposición que pueda, en una
primera etapa, frenar la grave crisis social a la que tiene
Mauricio Macri y sus políticas neoliberales envuelta a la
nación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU
TO-1.mp3

La también candidata a concejala por el PC argentino, que
obtuvo una de las primera mayorías por el sector industrial
norte de la provincia de Buenos Aires, comentó que tras este
arrollador triunfo en las elecciones primarias, el desafío
inmediato es fortalecer el voto popular y la cohesión política
como miras a los comicios de octubre próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU

TO-2.mp3

Tania Caputo acusó al gobierno encabezado por Mauricio Macri
de propiciar una situación financiera y social insostenible,
en donde
a los altos niveles de cesantía, se suman una
intención de disminuir el rol del Estado y los estragos de
una inflación que se proyecta, puede aumentar hasta en un 50
%.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAPU
TO-3.mp3

Finalmente Tania Caputo, dirigenta del partido Comunista
Argentino recalcó que la postura de Mauricio Macri representa
la ideológica clara de la derecha, la cual se ejerce
aprovechando nuevas formas de dominación mediática, siendo la
victoria del “Frente de Todos”-en contrapartida ,un gran
aporte un proceso de reconstrucción de movimientos populares y
los
son

procesos de liberación
absolutamente necesarios.
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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.

Diputado
Hugo
Gutiérrez
presenta
proyecto
para
establecer sede del Congreso
en Santiago
El pasado martes 13 de agosto, el diputado Hugo Gutiérrez
ingresó la moción parlamentaria que establece que el Congreso
Nacional cambie su sede desde Valparaíso a Santiago, para
terminar con el alto costo que implica la mantención de dos
sedes. La iniciativa cuenta con respaldo transversal, tanto de
la oposición como del oficialismo.
El debate sobre el cambio de sede del Congreso Nacional ha
vuelto a instalarse en la agenda nacional, a propósito del
alto costo que significará el mantenimiento de la sede de
Valparaíso.
En ese marco, el diputado PC Hugo Gutiérrez insistió en la
necesidad de cambiar la sede legislativa a Santiago con la
presentación de un proyecto de ley que busca terminar con el
gasto de recursos que se genera con el traslado diario entre
Santiago y Valparaíso.
“La sede histórica de este Congreso ha estado en lugar donde
se encuentra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Que se
encuentre ubicado en Valparaíso es una anomalía que se
fundamentó en su momento de querer fomentar una
descentralización del país. La descentralización corresponde a
los órganos de la administración y nunca a los poderes del
Estado”, explicó el diputado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/hugo
-Gutiérrez-sede1.mp3

Para el parlamentario, una preocupación constante es e gasto
excesivo que se genera al tener prácticamente dos sedes
funcionando paralelamente. “Hoy tenemos dos sedes, en Santiago
y Valparaíso. De una vez por todas debemos zanjar este tema y
resolver que la sede del está Congreso en Santiago y no seguir
con esta anomalía que tenemos dos sedes, pagando costos de las
dos sedes, pero solamente pudiendo funcionar en Valparaíso,
dado que no se ha hecho el cambio legal y reglamentario”.
El proyecto de Ley sostiene que el hecho de que la sede del
Congreso se encuentre en Valparaíso es contraproducente para
el ejercicio de la función legislativa, pues se invierte una
gran cantidad de horas y recursos en el traslado de
autoridades, personal y materiales entre ambas ciudades.
El proyecto fue respaldado por los diputados Francisco
Undurraga (Evópoli), Gonzalo Fuenzalida (RN), Catalina Del
Real (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Renato Garín (Ind),
Tomás Hirsch (PH), Leonardo Soto (PS), Gabriel Boric
(Convergencia) y Matías Walker (DC).
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Segundo Cupo a Libertadores
lo Ganó Colo-Colo
En gran partido, ante cuatro mil personas en el Municipal de
La Florida, este feriado Jueves 15 (Agosto 2019), Palestino
volvió a quedar fuera del acceso al torneo subcontinental de
clubes campeones femeninos. Ante el mismo equipo la había
perdido antes y recién el año pasado ante Santiago Morning.
Dominio total del cuadro cisternino en el Primer Tiempo, pero
que no le permitió aventajarse. Esto lo hizo su rival tras un
corner y un remate cruzado de Nathy Quezada que interceptó en
área de meta Gisela Pino. Más adelante fue la venezolana y
capitana Yusmery «Miku» Ascanio con derechazo frontal de 28
metros que Fernanda Zúñiga (surgida hace años en Colo-Colo,
con una Selección), manoteó sobre la viga. Equilibrio del
juego que no dejó de ser mejor para Palestino, aprovechando
los avances por derecha, sector flaco de la zaga maculina.

Con 42 de juego en el Segundo Tiempo, un pase profundo para
Yaz Torrealba, entró por la izquierda y remató bajo ante la
salida de Carolina Armijo para lograr la igualdad. De a poco
fueron desapareciendo las profundizaciones o la ganancia de
balones en esas acciones. Entró la tercera venezolana al
partido, Anabel Guzmán, para marcar encima de la atacante que
le tocase (la otra es la lateral derecha palestinista Bárbara
Koster, todas seleccionadas). Ahora aparecieron problemas en
Palestino, dejando espacios en mediocampo para colocar remates
frontales; claramente fue eso lo que ocasionó el zurdazo de
Fernanda Hidalgo al ángulo izquierdo cuando quedaba poco
tiempo para el final.
FIGURA del partido: Yarella TORRES (PAL). Segunda Figura:
Rosario Balmaceda (CC).

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Fern
anda-HIDALGO-CC-2do-cupo-Libtd.mp3

AUDIO>> FERNANDA HIDALGO – COLO-COLO

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Nath
alie-QUEZADA-CC-2do-cupo-Libtd.mp3
AUDIO>> NATHALIE QUEZADA – COLO-COLO

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Jaim
e-ZAPATA-DT-CC-2do-cupo-Libtd.mp3
AUDIO>> JAIME ZAPATA – ENTRENADOR COLO-COLO

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Clau
dio-QUINTILIANI-DT-PAL-2do-cupo-Libtd.mp3
AUDIO>> CLAUDIO QUINTILIANI – ENTRENADOR PALESTINO
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Yamí
n-TORREALBA-PAL-2do-cupo-Libtd.mp3
AUDIO>> YAZMÍN TORREALBA – PALESTINO

Roberto Rojas presidente de
Conupia y el respaldo al
proyecto
de
40
horas
semanales de jornada laboral
La Confederación Nacional de la Mediana, Pequeña,
Microempresa, Servicios y Artesanado, gremio que representa a
más del 50% de las PYMES a nivel nacional, respaldó el
proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas semanales.
Así lo aseguró el presidente de la agrupación, Roberto Rojas,
quien explicó que tras realizar un estudio comparativo entre
el proyecto de 40 horas y la contrapropuesta del gobierno,
concluyeron que esta última fue “hecha a la medida” de los
grandes empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-1.mp3

Por otra parte, el presidente de la Conupia, aclaró que no
existe ningún fundamento que permita respaldar los pronósticos
del Ejecutivo sobre una eventual pérdida de puestos de trabajo
en caso de aprobarse el proyecto de la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-2.mp3

Respecto a la utilización de las Pymes por parte del gobierno,
como bandera de lucha para sus reformas, Roberto Rojas aclaró
que la preocupación de su sector apunta a otras problemáticas
como son el pago inoportuno de sus haberes, el acceso
restringido a créditos y la ausencia de una política real de
capacitación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-3.mp3

Según el líder de la Conupia, para las Pymes es mucho más
favorable tener una jornada fija que verse sujetos a los
criterios de flexibilidad laboral impuestos por el empleador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/ROJA
S-4.mp3

El dirigente gremial sostuvo que como Confederación Nacional
de la Mediana, Pequeña y Microempresa consideran necesario
acotar la jornada laboral de manera que los trabajadores

puedan trabajar más contentos, permitiéndoles tener tiempo
disponible para sus familias, para sus quehaceres personales,
lo cual es recogido ampliamente por la propuesta de las 40
horas, concluyó.

Lautaro
Carmona
ante
espionaje del Ejército: «Hay
urgencia de democratizar las
Fuerzas Armadas y de orden»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
apeló a la urgencia de democratizar las Fuerzas Armadas y de
Orden, a la luz de las nuevas denuncias sobre el uso de

espionaje y escuchas telefónicas al interior del Ejército y
hacia periodistas. Carmona repudió que la institución abuse de
tecnologías estatales para tapar delitos de corrupción.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-1.mp3

El secretario general del PC indicó que la gravedad de los
hechos amerita abrir el debate sobre un proyecto de ley que
democratice las Fuerzas Armadas y su doctrina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-2.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona hizo un llamado a romper con
la impunidad instalada en el Ejército durante la Dictadura, la
cual ha dado paso a una serie de delitos e irregularidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CARM
ONA-3.mp3

El secretario general del PC concluyó que la justicia debe
actuar con la máxima rigurosidad ante las últimas revelaciones
sobre escuchas telefónicas y espionaje que comprometen al
Ejército de Chile.
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