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Académico Octavio Avendaño
sobre los 2/3: “La oposición
ha sabido votar en bloque e
incluso dejar absoltamente
aislada a la derecha”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0720
21-EN-RUTA-mp3cut.net_.mp3
En nuestro espacio En Ruta y junto a la voz del académico de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
FACSO, Octavio Avendaño, conversamos sobre los avances y el
funcionamiento de la Convención que durante esta semana,
dieron inicio a tres de sus comisiones. También, se abordan
las recientes elecciones de primarias presidenciales que
dieron inesperadamente como ganadores a Gabriel Boric por el
pacto Apruebo Dignidad y a Sebastián Sichell de Chile Vamos.
En perspectiva del académico, el proceso de discusión dentro
de la Convención ha estado enmarcado dentro de lo regular y
avanzando, pese a todas las dificultades del comienzo.
Respecto a los dichos racistas de ciertos convencionales en
contra de representantes de pueblos originarios, el
especialista señala que son completamente reprochables

y sintomáticos del aislamiento en que se encuentra el espectro
derechista dentro del conjunto deliberante.
Acerca de la Comisión de Reglamento y la discusión de los dos
tercios como quórum para definir los temas constitucionales,
Octavio Avendaño observó que hasta el momento el juego de
poder se ha podido desenvolver dentro de lo normal, pese a las
limitaciones y favoreciendo los acuerdos. Respecto al interés
de modificar el quórum, el académico manifestó su posición que
aquello debiese estar respaldado por un acuerdo previo y
cumpliendo con una votación mayoritaria que alcance
precisamente los dos tercios.

Boric y programa de gobierno:
“La
democracia
puede
expresarse
en
diferentes
aspectos y para ello debemos
confiar
más
en
nuestras
comunidades,
en
nuestros
pueblos”
El
candidato
presidencial
del
pacto
“Apruebo
Dignidad”, Gabriel Boric, se sometió a un detallado
interrogatorio académico por parte de autoridades y académicos

de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para
abordar temáticas como la descentralización, una ley de
medios, el patrimonio cultural, los derechos del adulto mayor,
el derecho a la vivienda y a la educación pública, así como el
devenir de una educación superior en crisis por un modelo
basado en el lucro.
Así, se refirió, en primer lugar, a cómo enfrentaría, en un
eventual gobierno, la concentración de los medios de
comunicación y los sesgos informativos en una industria
cooptada por intereses políticos. Al respecto, Gabriel Boric
dijo que de ser electo, va a impulsar una diversidad de medios
que garantice el pluralismo informativo, y sea autónoma del
gobierno de turno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/GABR
IEL-1.mp3

Gabriel Boric desarrolló las líneas de un programa donde la
perspectiva de género y la descentralización son ejes que
buscan restar poder a un sistema presidencialista para
distribuirlo, a lo largo del mandato, entre autoridades
territoriales como gobernadores y organizaciones de la
sociedad civil.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/GABR
IEL-2.mp3

El abanderado de “Apruebo Dignidad” consideró inaceptable que
el mandato de Sebastián Piñera redujera el presupuesto de los
gobiernos regionales que asumen este miércoles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/GABR
IEL-3.mp3

Gabriel Boric sostuvo que Chile necesita una segunda Ley de
Promoción Popular como la que se promulgó en 1964, subrayando
que participación comunitaria es clave.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/GABR
IEL-4.mp3

“La democracia puede expresarse en diferentes aspectos y para
ello, debemos confiar más en nuestras comunidades, en nuestros
pueblos compartiendo una visión descentralizadora”,
explicó Boric.

Embajador Jorge Lamadrid:
“Las acciones contra Cuba
solo fortalecen al pueblo y
su revolución”
El embajador de Cuba en Chile, Jorge Néstor Lamadrid, repudió
los dichos del presidente norteamericano, Joe Biden, al
decretar a la isla como un Estado fallido, declaraciones que a
su parecer revisten de la mayor peligrosidad y son parte de
una campaña político-comunicacional de desestabilización.
El funcionario de Cancillería, dijo que no es noticia el hecho
de que Estados Unidos mantiene un bloqueo criminal contra el
país caribeño por más de seis décadas, con el propósito de
poner fin a la revolución cubana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-1.mp3

Jorge Néstor Lamadrid consideró “insultante” que algunos
medios de prensa chilena se sumen a esta campaña que tiene
como base desconocer la realidad de Cuba, producto del bloqueo
económico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-2.mp3

El embajador de Cuba en Chile explicó que las redes sociales
son la herramienta que utilizan las nuevas generaciones
golpistas
como
soporte
para
impulsar
campañas
desestabilizadoras y que son financiadas por el gobierno
estadounidense.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-3.mp3

Jorge Néstor Lamadrid aseguró que hubo un claro intento de
derrocar al gobierno cubano mediante el lanzamiento de la
etiqueta “SOS Cuba”, y la protesta desarrollada frente a la
sede de Naciones Unidas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-4.mp3

El canciller añadió que dicha campaña fue incrementada a
partir de 1 de julio, cuando se registró en Chile una vocería
virtual por las supuestas víctimas del comunismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-5.mp3

Jorge Néstor Lamadrid dijo que lo realmente alarmante fue la
capacidad con que Estados Unidos montó esta campaña, a tal
punto de que la etiqueta “SOS Cuba” se convirtiera en
tendencia mundial, reproduciendo miles de mensajes de manera
simultánea, y mayoritariamente desde fuera del país
supuestamente afectado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-6.mp3

El embajador de Cuba en Chile criticó los limites a los cuales
ha llegado la intencionalidad de intensificar las presiones
hacia el país caribeño, a través de manifestaciones masivas
contra sus autoridades y la revolución cubana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-7.mp3

En ese sentido, Jorge Néstor Lamadrid hizo un llamado a
denunciar a los instigadores y organizadores de la campaña,
pues a su juicio, si bien fue derrotada, aún no está
liquidada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAMA
DRID-8.mp3

Lamadrid concluyó que las acciones contra Cuba solo fortalecen
al pueblo y su revolución, pese a los efectos del coletazo
criminal y persistente que sufren hace décadas a través del
bloqueo y otras acciones de desestabilización.

Municipios denuncian escasez
de vacunas para proceso en
curso
con
jóvenes
y
adolescentes
Este jueves distintos municipios de la Región Metropolitana y
del país han reportado la falta de dosis de la vacuna PfizerBioNTech, que son las aprobadas para el uso en jóvenes
adolescentes y que actualmente están convocados por el
calendario de vacunación.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que
actualmente se “mantiene la continuidad del proceso de
inmunización sobre la base de un stock limitado de remesas de
vacunas que ingresan al país” y que durante las últimas
semanas el número de dosis de Pfizer “es menor debido al stock
limitado de producción de vacunas a nivel mundial”.
También se informó que durante la mañana de este jueves
arribará un nuevo cargamento de las vacunas Pfizer-BioNTech,
se trata de 207.090 dosis, mientras que la semana próxima
llegarán 298.350 nuevas dosis y se sumará a la llegada de un
millón de vacunas Sinovac y más de 200 mil de AstraZeneca.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aclaró que este
jueves llegarán apenas 900 dosis, lo cual es una cifra
insuficiente para lo que la comuna necesita.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/IRAC
I-1-1.mp3

Por su parte, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó al
Ministerio de Salud a ser transparente en la información, de

modo que los municipios puedan comunicar el calendario de
vacunación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/IRAC
I-2-1.mp3

Diversas municipalidades pertenecientes a la Región
Metropolitana avisaron de falta de stock de la vacuna Pfizer.
Por lo tanto, no vacunarán este jueves 22 de julio contra el
coronavirus. No obstante, hay comunas que no atenderán por
completo, mientras que otras solo ciertos puntos de
vacunación, los que no podrán cumplir el calendario debido a
la falta de stock a nivel nacional de esta vacuna.
Asimismo, la primera y segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca
sí estarán disponibles para la inoculación de la población.
En #LoEspejo estamos a la espera que Minsal haga envío de
vacunas #Pfizer para continuar con normalidad el proceso de
vacunación a jóvenes de 14 años, que les tocaba hoy. Si se
pretende abrir las escuelas y liceos por parte del Mineduc es
urgente
asegurar
sus
dosis
#ContigoCHV
pic.twitter.com/XkzGIDlZpD
— Javiera Reyes Alcaldesa de Lo Espejo (@Javireyesj) July 22,
2021

Los centros de vacunación en #Ñuñoa continúan abiertos,
contamos con 2da dosis de Astrazeneca y Sinovac.
El @ministeriosalud debe dar solución a la brevedad por la
falta de stock a nivel nacional. Es urgente una mejor
coordinación con los municipios desde el nivel central.
pic.twitter.com/RBBJH54XIM
— Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) July 22, 2021

Vecinos y vecinas, por quiebre de stock @ministeriosalud en
#CerroNavia no quedan vacunas #Pfizer. Si estaremos vacunando
hoy con #Coronovac
— Mauro Tamayo Rozas (@mtamayor) July 22, 2021

¡Vecinas y vecinos!
Debido al quiebre nacional de stock de vacunas Covid-19 que
nos provee el Minsal, informamos lo siguiente:
pic.twitter.com/yB3HkePo4B
— Municipio Recoleta (@Muni_Recoleta) July 22, 2021

Familiares Presos Políticos
entregan carta a ministro de
Justicia
Agrupaciones de Familiares de los Presos Políticos de la
Revuelta
junto a otras organizaciones de apoyo a estos
activistas
sociales, entregaron una carta dirigida al
Ministro de Justicia Hernán Larraín refutando los argumentos
del gobierno para oponerse a la ley de indulto general. En la
misiva cuestionan que se acuse desconocimiento jurídico e
infracción a la igualdad ante la ley por parte de quienes
solicitan su liberación.
En la oportunidad el abogado y vocero de la Agrupación Jaime
Fuentes, enfatizó que más allá del empeño que ponga el
Ejecutivo, el indulto es una salida política y técnica
a
favor de las víctimas de la represión policial y judicial.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/JAIM
E-1-1.mp3

Así mismo el
, así como
protocolo de
revuelta que

abogado de DD.HH. exigió al Ministro de Justicia
a la dirección de Gendarmería que revisen el
visitas , pues hay familiares de los presos de la
hace casi un 1 año que no pueden reencontrarse.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/JAIM
E-2-1.mp3

Jaime Fuentes exhortó además para que se deje de aplicar la
ley de seguridad interior del Estado mediante el sistema de
querellas, pues ha sido una herramienta que permite ejecutar
medidas cautelares como ha ocurrido a partir de la revuelta
popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/JAIM
E-3-1.mp3

Finalmente en su misiva las Agrupaciones de Familiares de los
Presos Políticos de la Revuelta ,exigieron que el Estado
retire todas las querellas que tiene interpuestas contra los
jóvenes de la revuelta y de esta manera permitirles acceder al
cambio de medidas cautelares, sobre todo para quienes llevan
más de 1año y 7 meses en prisión preventiva.
JAIME FUENTES, Abogado de presos de la revuelta: "La Tercera
@latercera MIENTE, no son cinco los presos políticos, SON MÁS
DE 80 los que se mantienen en Prisión preventiva.."
pic.twitter.com/Ss5eXH7wzp
— PIENSAPRENSA 266,1 mil Seguidores (@PiensaPrensa) July 20,
2021

“Hay personas que hace más de un año no han podido ver a sus
familiares”, señaló el abogado Jaime Fuentes sobre una de las
demandas expuestas en una carta al ministro Larraín, donde
también se exige el retiro de querellas por Ley de Seguridad
del Estadohttps://t.co/TEhhnFLx7H
— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) July 20, 2021

Diputada Camila Rojas y los
fundamentos de la acusación
Constitucional
contra
ministro Figueroa
Un grupo de parlamentarios de oposición -liderados por la
diputada de Comunes, Camila Rojas- ingresó la acusación
constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl
Figueroa.
El

libelo

está

compuesto

por

tres

capítulos

y

142

páginas donde se fundamenta las faltas a la Constitución y las
leyes en las cuales habría caído el secretario de Estado. Y en
él se le acusa de infringir la Constitución en el artículo 19
N° 10, referido al Derecho a la Educación; el 19 N°1, referido
al Derecho a la Vida; el inciso segundo del artículo 5,
relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo
al principio de legalidad. Además precisa que se han vulnerado
varios textos legales referidos a la subvención escolar y al
retiro voluntario, entre otros.
La diputada de Comunes, Camila Rojas, informó que la comisión

de educación debe revisar de manera exhaustiva esta acusación
constitucional, para finalmente someterla a votación en sala
el 12 de agosto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ROJA
S-1.mp3

Camila Rojas, denunció que ha existido una infracción, por
parte de Raúl Figueroa, en términos de regulación y
financiamiento de las clases durante la pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ROJA
S-2.mp3

La parlamentaria enfatizó que esta acusación constitucional
obedece a la negligencia del Mineduc frente a la situación del
sistema educativo, así como las malas condiciones laborales de
los docentes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ROJA
S-3.mp3

La diputada Rojas acusó la ausencia de protección y respaldo
hacia los profesores, por parte del ministro Figueroa, quien a
su juicio, debe ser destituido por una serie de vulneraciones
a su mandato.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ROJA
S-4.mp3

Además de Rojas, la acusación fue patrocinada por sus pares
opositores de la comisión de Educación: Camila Vallejo (PC),
Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC y

presidente de la Comisión), Rodrigo González (PPD), junto a
los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban
Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR).

Leer es Resistir: Huir en la
original novela de Paulina
Flores, “Isla Decepción”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0720
21-Leer-es-resistir.mp3
Con inesperados resultados en las elecciones de primarias
presidenciales de este domingo, Junto a Jorge Salas
@kokelector, se comenta la novela de una de las más destacadas
escritoras nacionales, Paulina Flores, quien vuelve a
sorprender con una buena historia bien contada en “Isla
Decepción”
Marcela escapa al sur, a Punta Arenas para ver a su padre
Miguel e intentar recomponer en algo su vida. Se encontrará
con un padre que lleva más de 10 años huyendo de su pasado y
dentro de esa historia se colará Lee, un marino de Corea del
Sur, que también escapa de su propio pasado.

Música Nueva: Rosario Alfonso

estrena “Negación” su nuevo
single para ayudar a pasar
las penas de un corazón roto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/MUSI
CA-NUEVA-20-JULIO-ROSARIO-ALFARO.mp3
“Negación” es el segundo adelanto del próximo LP de la
cantautora serenense Rosario Alfonso. Luego de presentar
“Tranquila” en marzo pasado, la nueva canción recoge matices
de la sonoridad latinoamericana clásica, para seguir avanzando
el camino hacia el estreno de su segundo disco, que será a
comienzos del 2022.

Lautaro
Carmona:
“Participación en primarias
de Apruebo Dignidad refuerzan
programa
de
gobierno
transformador que supere el
neoliberalismo”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó que las primarias presidenciales del pacto “Apruebo
Dignidad”, congregaron a una proporción muy significativa de
votantes, reafirmando así la idea de un programa de gobierno
que supere el neoliberalismo en Chile, abriendo paso a un

sistema plenamente democrático y de justicia social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT
ARO-1.mp3

Lautaro Carmona dijo que hay que tener muy presente que dentro
de la derecha, Sebastián Sichel, es el candidato más idóneo
para disputar influencias en el campo de la actual oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT
ARO-2.mp3

El dirigente comunista advirtió que la estrategia de Sichel se
orienta a captar adherentes de la ex Concertación, por la vía
del enmascaramiento político, cuando en realidad es tan de
derecha como Joaquín Lavín.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT
ARO-3.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona remarcó que tras la primaria, el
bloque “Chile Digno” ha reafirmado el compromiso de seguir
proyectando un proceso de cambios, con miras a las elecciones
de noviembre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT
ARO-4.mp3

El secretario general del PC dijo que seguirán trabajando en
torno a una propuesta colectiva de fuerzas anti-neoliberales,
sin descartar eventuales adhesiones de la “Lista del Pueblo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT

ARO-5.mp3

Lautaro Carmona ratificó la disposición de “Chile Digno” a
construir una amplia convergencia de fuerzas sociales y
políticas, bajo el único requisito de compartir el
cuestionamiento al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAUT
ARO-6.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona, se mostró expectante de ampliar
la representatividad del pacto “Apruebo Dignidad”, buscando
puntos de convergencia, ya sea globales o específicos, con
aquellos sectores que expongan propuestas por la vía del
cuestionamiento directo al modelo neoliberal y su superación.

