MÚSICA
NUEVA:
«»Días
oscuros», es el nuevo single
de
la
destacada
banda
nacional «Cómo asesinar a
Felipes».
Ya es el séptimo disco del grupo chileno Como Asesinar a
Felipes, “Naturaleza muerta”, y hoy vienen a Música Nueva para
presentar su segundo single “Días oscuros”.

Designación de María Luisa
Brahm como presidenta del TC
es
un
nuevo
candado
neoliberal de la derecha
asegura Marcos Barraza
El exministro de Estado, Marcos Barraza, manifestó su
preocupación ante el nombramiento de María Luisa Brahm como
presidenta del tribunal Constitucional, toda vez que
representa una nueva custodia del candado neoliberal impuesto
por la dictadura en su constitución pinochetista.
El dirigente del Partido Comunista explicó que María Luisa
Brahm pertenece al círculo de confianza de Sebastián Piñera y
por tanto va a actuar en sintonía con las prerrogativas que

quiera acentuar
legislativo.

el

gobierno,

en

desmedro

del

poder

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-1-12.mp3

Marcos Barraza apuntó a la urgencia de introducir reformas al
tribunal Constitucional a objeto de relevar la preponderancia
y autonomía de los poderes del Estado, cuya acción se ha visto
limitada por dicho organismo desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-2-12.mp3

Según el dirigente comunista, lo que se requiere esencialmente
es restringir las facultades del Tribunal Constitucional en el
plano legislativo, con la finalidad de restituir la soberanía
del Congreso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-3-13.mp3

Marcos Barraza llamó a la oposición a impulsar una reforma al
tribunal Constitucional que permita acotar las materias donde
el organismo tiene ámbitos de interpretación.
Esto, debido a que el TC ha ido limitando la acción
investigativa de los tribunales, tanto en el caso “Fraude del
Ejército” como causas de violaciones a los derechos humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-4-11.mp3

El exministro de desarrollo social afirmó que el gran desafío
del mundo progresista es promover una nueva constitución,
paralelamente a crear instituciones que a diferencia de las
actuales, no desvirtúen el interés popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BARR
AZA-5-1.mp3

Consultado por las amenazas del Gobierno de recurrir al
tribunal Constitucional para frenar el proyecto de 40 horas
impulsado por Camila Vallejo, Marcos Barraza, ratificó que su
Partido va a seguir actuando con un amplio sentido de unidad,
defendiendo los intereses de los trabajadores a través de la
organización y la movilización social.

EN
RUTA!:
«Libro
«Una
historia de la traición en
Chile».
En entrevista con la coautora Paulina Fernández, conocemos los
detalles de un interesante trabajo escrito que permite
reflexionar sobre los principales hitos de la política
chilena.

Diputado Barrera pidió poner
el discusión la nulidad de la
«Ley Longueira»
El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera, pidió
a la Cámara de Diputados poner en tabla lo antes posible para
su discusión,
el proyecto de nulidad de la llamada «Ley
Longueira».
El legislador hizo la solicitud en el contexto de la
tramitación de la prórroga de la Ley de la Jibia. Junto con
expresar que oponerse esta normativa, presentada por
la
derecha con el apoyo de la industria, es una muestra de apoyo
a la sustentabilidad de los recursos, Barrera indicó que
también es hora de discutir la nulidad de la Ley de Pesca.
“Necesitamos que se ponga en tabla con urgencia el proyecto,
también de nuestra autoría, de nulidad de la Ley de Pesca. Ese
proyecto ya fue votado en la comisión de pesca, apoyado
transversalmente por diputados de oposición y del oficialismo,

y vamos a insistir con el presidente de la Cámara, como
también lo harán otro parlamentarios”.
Barrera indicó que pese a que el tema lo ha solicitado en
varias oportunidades, aún no se pone en tabla.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Nuli
dad-Ley.mp3

Consultado si existe presión del gobierno para que el tema no
se tramite, el diputado señaló que “yo creo, debe haber lobby
del Ejecutivo porque es un proyecto que se hizo también en el
primer gobierno de Sebastián Piñera y bajo la venia de su
ministro (Pablo Longueira), por tanto es urgente seguir
avanzando y anular la ley Longueira”
En su intervención en la sala, en el marco la discusión de la
prórroga de la ley de la jibia, el diputado Barrera señaló:
“No puedo dejar de plantear que esta Sala discuta, de una vez
por todas, la nulidad de la Ley Longueira. Es urgente tratar
este tema y poner fin a la existencia de una ley que
desprestigia la labor democrática. Anular la ley Longueira es
un acto que dignifica el Congreso”
La

solicitud

tuvo

un

amplio

apoyo

de

los

pescadores

artesanales que llegaron masivamente al Congreso Nacional a
expresar su rechazo a la prórroga de la ley de la jibia.
Sobre la prórroga, Barrera afirmó que la industria pesquera
tuvo cinco años para adaptarse y tomar las medidas que
necesitaba y a última hora hacen lobby para impedir que entre
en vigencia, que por lo demás, siempre se opusieron a fin de
la pesca de arrastre.

Dura derrota de la derecha en
Argentina: Dupla «Fernández»
sacó amplia ventaja a Macri
en primarias obligatorias
El macrismo sufrió este domingo un golpe inesperado para sus
intereses y ambiciones de mantenerse en el poder, ya que en
las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
realizadas en Argentina, fueron vapuleados por la fórmula de
Alberto y Cristina Fernández.
En un país marcado por las políticas neoliberales del actual
gobierno de Mauricio Macri, la dupla Fernández por el Frente
de Todos venció en las primarias con un 47 por ciento de los
votos ante Macri que, pese a su campaña electoral, obtuvo el
32 por ciento.
La derrota del empresario devenido presidente ocurre en un
contexto en el que aumentan las protestas en las calles
argentinas por el desempleo, los despidos, la pobreza y el
hambre que pesan como lastres sobre la espalda del macrismo.
No obstante esta coyuntura de antipopularidad de su mandato
frente a la clase obrera del país, Macri aspiraba a conseguir
su segundo mandato de cara a las PASO, por las que ya se
conoce el escenario político para la candidatura a la
presidencia del país en octubre próximo.
Para el analista internacional, Atilio Borón, la victoria de
Fernández «es una derrota catastrófica para el Gobierno
argentino», ya que ratificó que estos resultados definirían lo
que va a ocurrir en los comicios presidenciales del 27 de

octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-1.mp3

«La diferencia de 15 puntos es absolutamente irrecuperable»,
sostuvo el experto. Agregó que el escepticismo que hubo con la
figura de Fernández quedó relegado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-2.mp3

En este sentido, el sociólogo confirmó que el macrismo «es la
representación del neoliberalismo en Argentina», por lo que se
explica la respuesta popular en estos comicios y la
importancia de la victoria de Frente de Todos en las
elecciones PASO en Suramérica.

Museo
de
la
Memoria:
Exhibición documental «EL
RIEL DE JUAN VERA»
El Museo de la Memoria y los Derechos Humano, tiene el agrado
de invitarlos al estreno del documental
“El Riel de Juan
Vera” del autor Faiz Mashini. Relato humano de un escritor y
artista escénico que desde los años 80 consagró su trabajo en
sindicatos, clase obrera y campesina de Chile; forjando y
agitando consciencia en sus creaciones, nos deja como legado:
Dramaturgia, narrativa, poesía, obras teatrales y una compañía
de teatro en resistencia, llamada “El Riel”, la que también
concibió como su “barricada cultural” que fue la herramienta
de transformación social, para que en los 90 se tornase un
teatro antioficialista, tocando puertas en espacios no
convencionales y manteniendo un rol activo con un discurso
necesario para llevar el teatro a los lugares más olvidados.
Durante 38 años “El Riel de Juan Vera” ha sido invisibilizado
por el medio, lejos del oficialismo, y hoy, cobra importancia
su rescate artístico y patrimonial.

Teillier y las definiciones
de un pleno intenso: Apoyo a

movilizaciones sindicales y
sociales; a las 40 horas y
primeras
candidaturas
a
elecciones municipales y de
gobernadores regionales
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, se refirió a las principales resoluciones del pleno
del Comité Central de su colectividad, realizado este fin de
semana, donde un eje principal estuvo dado por un análisis del
momento que vive el mundo sindical y social, habiendo un
completo respaldo a las movilizaciones convocadas por la CUT
para el 21 de agosto y por la mesa de unidad social el 5 de
septiembre, una protesta nacional.
El parlamentario detalló que en la instancia abordaron el
panorama internacional, marcado por la agudización de la
guerra económica de Estados Unidos contra países
latinoamericanos, las elecciones de Bolivia, Uruguay y
Argentina así como el necesario multilateralismo
Ante ese escenario, Teillier apuntó a la relevancia de los
procesos electorales que está cursando Bolivia, Uruguay y
Argentina, los cuales podrían variar la tendencia derechista
en la región.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL
LERMO-1.mp3

Asimismo, el timonel del PC ratificó el acuerdo electoral del
bloque “Unidad Para el Cambio” para llevar candidaturas a
alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL
LERMO-2.mp3

Consultado por las candidaturas designadas en el pleno,
Guillermo Teillier adelantó que su partido llevará a la ex
ministra Claudia Pascua como postulante a gobernadora de la
región metropolitana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL
LERMO-3.mp3

Finalmente, el diputado Teillier informó que las otras
precandidaturas del Partido Comunista serán dadas a conocer
durante esta semana.
*************************************

Conozca
primer
listado
de
candidatas/os
a
elección
de
alcaldes y gobernadores regionales
Fuente: www.pcchile.cl
El último pleno del Comité Central
ha entregado una primera lista de
compañeras y compañeros como
candidatas/os a alcaldes. En los
próximos días se irán incorporando
nuevos nombres. Entre los nominados
hay personas independientes, a los
cuales se ha acordado apoyar.
También los nombres del Partido en 3 regiones como
candidatas/os a gobernadores.

Región

Comuna

Candidata / o

Condición

1

Pica

Francisco Cabezas

PC

1

Huara

Carlos Silva

IND

2

Calama

Liliana Ugarte

PC

2

Antofagasta

Pablo Iriarte

PC

3

Diego de Almagro

María Torrejón

PC

3

Copiapo

Marcos Lopez

IND

4

Canela

Bernardo Leyton

PC

4

Coquimbo

Fernando Viveros

PC

4

Ovalle

Miguel Solis

PC

4

Los Vilos

Manuel Marcarián

PC

4

Salamanca

Luis Alegre

PC

4

Vicuña

Patricio Luco

PC

5

La Ligua

Rodrigo Sanchez

PC

5

San Antonio

Maximiano Miranda

PC

7

Talca

Sixto Gonzalez

PC

12

Punta Arenas

Dalivor Eterovic

PC

13

Cerro Navia

Mauro Tamayo

IND

13

Macul

Gonzalo Montoya

IND

13

Pedro Aguirre
Cerda

Claudina Nuñez

PC

13

Recoleta

Daniel Jadue

PC

13

Conchali

Jeannette Jara

PC

13

Lo Espejo

Javiera Reyes

PC

13

La Florida

Nicolas Hurtado

PC

14

Los Lagos

Aldo Retamal

PC

Candidaturas a Gobernadores Regionales
Claudia Pascual, Región Metropolitana PC
Rosendo Yáñez, IV Región PC
Gabriel Rojas, VII Región PC

Masacre a las 21:15 horas
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio
Nuevo Mundo). El asesinato y masacre de cinco personas
“desconocidas” en una noche de agosto en la comuna de Puente
Alto, población Carol Urzúa, es el caso olvidado, de profeso,
por el gobierno y los medios de comunicación.
Contrariamente, el país no ha vivido una matanza delictual de
estas características, y el gobierno no reaccionó más allá de
sus típicos comentarios que decían ante la prensa: “estamos
trabajando junto a la policía para esclarecer el caso”. De
seguro que si esos crímenes hubieran ocurrido en Estados
Unidos, CNN en Chile, habría estado horas dando detalles.

Y por qué no fue así, porque los crímenes de Puente Alto no
ocurrieron en una de las comunas ricas del país; a pesar de
ser cinco los muertos no afectaron a gente conocida; y al
mismo tiempo, mayor cobertura de los medios revelaría las
altas cifras de la delincuencia. Por tanto el gobierno debía
invisibilizar este hecho, y así lo hizo, entregando sendas
entrevistas y antecedentes sobre cómo se detuvo al “terrorista
solitario”, incluso se filtró a la prensa un video de la
detención.
Es más, el alcalde de Puente Alto, lamentó profundamente que
nadie del gobierno de Piñera
se acercara a conocer los
antecedentes del hecho de la población Carol Urzúa.
Y no fueron a la población porque en esta relación de hechos
tenemos que al gobierno sólo le interesa mostrar su victoria
en el regreso de la guerra que ellos mismos levantaron, (caso
bomba y la detención de un sujeto) y aplacar de manera rápida
otros hechos delictuales que constituyen un trauma social, y
que muestran las verdaderas tragedias nacionales de las cuales
la administración, del empresario devenido presidente, no se
ha hecho cargo.
El gobierno de Piñera, tras la detención del sujeto “cartas
bombas”, trata de erigirse como el milagro de la voluntad y el
poder; era lo que necesitaba para su política de Estado, es
decir, si no existiera el caso “cartas bombas”, el gobierno lo
habría inventado para que nadie cuestionara las “políticas
antiterroristas”.
El gobierno de Piñera se erige en su propio excremento de la
arrogancia comunicativa y desprecia lo opuesto: el crimen de
la población.
Lo que ha hecho el gobierno de Piñera genera repulsión, y al
mismo tiempo frustración, sobre todo al pensar que el ministro
de interior aseguró que existía una organización
internacional detrás de los bombazos, y qué descubren: a un

“lobo solitario”, como dijo Andrés Chadwick. Decir que también
hubo un solo sujeto en el caso de Puente Alto.
Este triunfo obsceno de la guerra muerta de Piñera y su
ministro de interior, y en las sombras Rodrigo Ubilla, nos
muestra que han dejado de lado los acontecimientos mismos de
la verdadera guerra, y que en este caso es la lucha frontal en
contra del lavado de dinero y el narcotráfico, y se han
abocado a la cruzada en contra de la sociedad y de la
población.
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