[Podcast] Teillier: “Queremos
cumplir nuestro compromiso y
nuestra palabra… aunque lo
ocurrido en la Convención no
nos deja muy bien parados en
cuanto cómo seguir adelante
las
conversaciones,
para
decir la verdad y con toda
franqueza”
El timonel de los comunistas reconoció que lo ocurrido en el
órgano constituyente “no nos deja muy bien parados en cuanto
cómo seguir adelante las conversaciones, para decir la verdad
y con toda franqueza”. Sin embargo, enfatizó que “nosotros,
como PC, queremos cumplir con nuestro compromiso y nuestra
palabra. Es decir, cuando hicimos el pacto, el que perdía
apoyaba al que ganaba, pero para eso también tienen que
abrirse las puertas con amplitud, tiene que considerarse que
somos un pacto que es Apruebo Dignidad”. “Es un pacto ahora y
que tendrá que seguir hacia adelante, que tendrá que ser un
pacto en las listas parlamentarias y de Cores. Yo creo que en
eso estamos, estamos con la mejor voluntad de recomponer la
situación”, sostuvo el diputado.
Teillier también dijo que conversó con Gabriel Boric a objeto
de buscar mecanismos y que no están cerradas las
negociaciones. “Está la mejor disposición pero deben darse
pasos concretos”.
Respecto a las declaraciones de Jadue, Teillier reflexionó que

“yo creo que es un sentimiento legítimo”. “Él fue candidato,
tiene una gran votación y por lo tanto siente que hay que
responderle a todos los electores. A los que votaron por él y
que debieran estar en disposición de vota por Boric, entonces
yo creo que es justo que se digan estas cosas”. “Nosotros,
como PC, queremos cumplir con nuestro compromiso y nuestra
palabra. Es decir, cuando hicimos el pacto, el que perdía
apoyaba al que ganaba, pero para eso también tienen que
abrirse las puertas con amplitud, tiene que considerarse que
somos un pacto que es Apruebo Dignidad” Guillermo Teillier
Pese a ello enfatizó que “lo del apoyo a Boric no está bajo
ningún punto de vista en duda, pero hay otros temas que hay
que ver. Para que el apoyo sea completo y se entienda como
tal, por ejemplo podríamos acordar una lista única, porque
está en discusión si hay una o dos listas y va a ser
determinantes de unos y otros si hay una o dos listas”.
Teillier advirtió también que si se mantienen las tensiones
como la ocurrida en la Convención “se ve más difícil que
lleguemos una lista única”, pensando en las próximas
elecciones de noviembre. Consultado sobre si hay libertad de
acción para sus militantes. Teillier fue enfático al contestar
en el Congreso Nacional que “no, libertad de acción no”. “Yo
creo que tenemos una responsabilidad muy grande ante el país,
si por algo hicimos un pacto de primarias para llevar adelante
un proceso aunque sea en los inicios anti neoliberal. Que
ponga al país en una senda distinta, un proyecto de desarrollo
nacional distinto al que ha existido hasta ahora y eso
nosotros no lo podemos desperdiciar así como así”, sostuvo el
timonel del PC.
Escuche entrevista con noticiero de radio Nuevo Mundo:
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/MAXI
-PC-.mp3

Importantes
muestras
de
solidaridad mundial y apoyo
para Cuba
Dos aviones de transporte militar An-124 Ruslán con más de 88
toneladas de ayuda humanitaria enviada por Moscú llegaron el
pasado domingo al Aeropuerto Internacional José Martí de La
Habana. El cargamento incluye alimentos, equipo de protección
personal y más de un millón de mascarillas. La entrega de
ayuda al país latinoamericano fue ordenada por el presidente
ruso Vladímir Putin para evitar más estragos producto del
bloqueo y la pandemia.
El envío llegó dos días después de que el gobierno
estadounidense anunciara la imposición de nuevas sanciones
contra funcionarios de Cuba por presuntos “abusos contra
manifestantes” en las protestas que se registraron en algunos
puntos de la isla el pasado 11 de julio.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a Rusia el
envío de ayuda humanitaria y “una respuesta solidaria” ante la
crisis provocada por la pandemia de coronavirus, agravada por
el bloqueo económico de Estados Unidos.
Además, Díaz-Canel señaló que para enfrentar los momentos
actuales del país hay que aplicar con más fuerza todo lo que
se ya había implementado desde hace años: una modernización de
la economía y las instituciones que permita un sistema
socialista más democrático y que llegue a todos los sectores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-1.mp3

Por su parte, el embajador de Cuba en Chile, denunció una
campaña premeditada desde Estados Unidos a través de redes
sociales, para crear un falso descontento social generalizado
y así cumplir con la finalidad histórica de desestabilizar a
las autoridades.
Jorge Lamadrid acusó a Estados Unidos de proseguir, tal como
ha ocurrido por más de seis décadas, con una acción
beligerante en contra de la isla, aprovechando las
dificultades económicas que sufren sus habitantes generadas
por el propio bloqueo norteamericano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-2.mp3

El representante diplomático dijo que en Cuba existe una
comunicación permanente entre la ciudadanía y sus autoridades,
creando con ello una democracia
participativa
capaz de
enfrentar momentos de crisis interna y del descredito político
que busca instalar el imperialismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-3.mp3

Jorge Lamadrid defendió el concepto de democracia en Cuba,
sosteniendo que en su nación es un principio que se basa en la
superación conjunta de los problemas y en el actuar honesto y
consecuente de su gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-4.mp3

El presidente de México, Andrés López Obrador, calificó como
una hazaña del pueblo cubano, haber resistido 62 años sin
someterse a los intereses de Estados Unidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-5.mp3

En ese sentido, el mandatario mexicano hizo un llamado a todos
los países del mundo a convertir en hechos, la votación ante
la ONU en rechazo al bloqueo contra Cuba.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/ISLA
-6.mp3

El gobierno de México envió esta semana a Cuba medicamentos,
alimentos y también combustible en lo que supone el mayor
apoyo en ayuda humanitaria en décadas, coinciden analistas.
El presidente mexicano, Andrés López Obrador, afirmó que el
despliegue del buque ARM Libertador para el envío de ayuda
humanitaria, es una muestra de solidaridad con Cuba ante el
bloqueo que se mantiene en contra de dicho país, e hizo un
llamado a otras naciones para brindar apoyo.

Paulina Cartagena: “La gran
mayoría de los colegios no

están
en
condiciones
de
implementar los protocolos
del Mineduc para un retorno
seguro”
La vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores, Paulina
Cartagena, rechazó el proceso de retorno a clases presenciales
que cursa el país tras el inicio del segundo semestre y que
fue impuesto por el ministro de educación, Raúl Figueroa, pese
a que a juicio del gremio docente, la gran mayoría de los
colegios no están en condiciones de implementar los protocolos
del Mineduc.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CART
AGENA-1.mp3

Asimismo, Paulina Cartagena aclaró que los alcaldes también
coinciden en que no están dadas las condiciones para el
retorno a clases presenciales, tomando en cuenta el
recrudecimiento del virus y de otras enfermedades propias de
la estación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CART
AGENA-2.mp3

La vicepresidenta del Magisterio informó que han podido
constatar en terreno, la ausencia de condiciones de seguridad
máxima dentro de los establecimientos educacionales, a tal
punto de carecer
mascarillas.
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https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CART

AGENA-3.mp3

La vicepresidenta del Colegio de Profesores respaldó la toma
de liceos en Chile, generada por el descontento de los
estudiantes frente a la incapacidad del Mineduc para hacerse
cargo de la enseñanza en tiempos de pandemia.
Al respecto, la dirigenta ratificó que comparten el sentir de
sus alumnos, respecto al abandono de la educación pública en
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CART
AGENA-4.mp3

Paulina Cartagena concluyó que debido a la falta de recursos,
infraestructura e insumos básicos, la comunidad educativa se
ha visto imposibilitada de generar el pronto retorno a las
aulas, limitándose
complejidades.
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Ministro @raulfiguersa, estás son las condiciones en las que
se encuentran varios Colegios, le pregunto: A esto le llama
regreso seguro? Donde están las medidas ? Le invito a que
visite otras comunas fuera de las del sector oriente de la
capital.
#AcusasacionConstitucional
pic.twitter.com/j3pWJ6qOJ4
— Marisela Santibáñez @mariseka (@mariseka) July 29, 2021

Presentan
proyecto
eliminar
la
figura
Delegado Presidencial

para
del

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social,
Esteban Velásquez, acompañado de los diputados Jaime Mulet
(FRVS) y Tomás Hirsh (IND), presentó hoy un proyecto de
reforma constitucional que busca suprimir el órgano de
Delegación Presidencial Regional, el cargo de Delegado
Presidencial Regional y Delegado Presidencial Provincial.
Según explicó Velásquez, autor de la moción, “no vamos a
construir el Chile descentralizado, inclusivo y diverso por el
que todos estamos haciendo esfuerzos, los constituyentes con
lo suyo y este parlamento en el pacto de Apruebo Dignidad,
manteniendo la figura de un Delegado Presidencial que sin
dudas es un resabio del centralismo que queremos dejar atrás,
porque cuando el Gobierno propone este marco legal, lo escribe
desde la cultura del centralismo abusivo, ofensivo,
autoritario”.
“Y es precisamente para esta construcción del nuevo Chile que
estamos presentando este proyecto de reforma constitucional
desde la Federación Regionalista, para que sea el Gobernador
Regional, que fue electo por los ciudadanos de las regiones,
quien gobierne y no el contrapeso que no tiene ningún sentido
y que es un lacayo del patrón que está en La Moneda. Este
proyecto busca darle gobernabilidad a la región y en ese
sentido impulsa desarrollo. No es posible hoy una figura que
intente socavar lo que la ciudadanía ha elegido. Este proyecto
tiene ese espíritu y esperamos que tenga la recepción y el
respaldo de la Cámara lo transforme en parte de la
Constitución”.
Por su parte, el diputado y timonel de los regionalistas,

Jaime Mulet, recalcó que “solo en estos pocos días que llevan
los Gobernadores Regionales han debido enfrentar varios
problemas como, por ejemplo, que hasta para pedir una reunión
o citar a un director regional o a un seremi, tienen que pasar
por el Delegado Regional Presidencial. Pasó también lo de los
locales de votación, el cambio de presupuesto, entonces aquí,
particularmente en este gobierno centralista del presidente
Piñera, no hay voluntad de implementar bien una reforma de
descentralización. Por eso que la señal que queremos dar con
este proyecto, tiene que ver con señalar con claridad que la
autoridad soberana, elegida por votación popular, vale decir,
el Gobernador Regional debe ser la única autoridad
subnacional, que mande, que ordene en cada una de nuestras 16
hermosas regiones de nuestro país”.
Finalmente, el diputado Tomás Hirsh (IND), insistió en la idea
de que “el Delegado Presidencial hoy en día está interfiriendo
en la voluntad popular expresada en la elección de los
Gobernadores y Gobernadoras por parte de la ciudadanía, es por
eso que este proyecto, es necesario para el proceso de
descentralización del país, y no basta siquiera con que la
Convención lo incorpore en la nueva Constitución, creemos que
es importante dar la señal desde ya, hoy hacer la reforma
constitucional que permita que sean los Gobernadores y
Gobernadoras, quienes efectivamente y como representante de la
voluntad popular de las regiones, conduzcan su destino y sean
los interlocutores con el gobierno central y se evite, la
interferencia que generan hoy los Delegados Presidenciales.
Esperamos que realmente las distintas Bancadas apoyen y
valoren hoy día que la descentralización pueda tener un avance
real y efectiva”, concluyó.
Junto a los diputados antes mencionados, el proyecto fue
también firmado por las diputadas Alejandra Sepúlveda (FRVS),
Catalina Pérez (RD) y el diputado Raúl Saldívar (PS).
Conozca el proyecto de ley íntegro:

Proyecto de reforma constitucional que suprime el órgano de
Delegación presidencial regional y sus cargos

Juventudes:
Estudiantes
rechazan
querella
de
la
universidad
por
caso
de
presos de la revuelta UdeC.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0728
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Estudiantes de la Universidad de Concepción han continuado
emplazando a las autoridades de dicha casa de estudios por la
querella levantada en contra de 11 jóvenes y adolescentes en
el contexto del estallido social y que fueron arrestados en
septiembre del 2020.
Junto a Felipe Herrera, estudiante de Periodismo y secretario
de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de
Concepción Fec, se detallan varias aristas del caso por el
cual los jóvenes y adolescentes se encuentran con regímenes de
privación de libertad, luego de haber participado en
manifestaciones durante febrero y marzo del 2020 y de haber
sido apresados en septiembre del mismo año.
En espera de una nueva audiencia por parte del ministerio y
cuya investigación de la causa se cerró en el mes de junio, el
secretario de la Fec señala que la universidad es el
principal querellante en contra de los jóvenes . Sin embargo,
indica que desde la UdeC se ha reconocido existir presiones
desde el Consejo Nacional de Monumentos para el mantenimiento

de la acusación.
Sobre el llamado de los estudiantes para que la universidad
retire la querella en donde también han denunciado diferentes
vulneraciones de derechos,
Felipe Herrera explica que
tras nueve meses el rector Carlos Saavedra les respondió
reafirmando el mantenimiento de la querella, sin hacer
referencia tampoco a las denuncias hechas.
El estudiante plantea que si la universidad retrotrajese la
acusación en contra de los 11 jóvenes y adolescentes,
existiría un peso político mucho menor atribuido al caso. De
lo contrario, el no reparar en las desmedidas condenas, en el
abuso de las prisiones preventivas y el no pronunciarse sobre
las denuncias de vulneraciones, es recaer en una incoherencia
respecto a los principios de la universidad. Al
respecto, Felipe Herrera señala que están a la espera de
conversaciones que últimamente han sostenido rectoría y
familiares, con el fin de que esta situación se desarrolle de
la mejor manera posible.
Por tanto, el llamado del representante de la Fec, es de
activar y visibilizar este caso, cuyos familiares y red de
organizaciones también serán parte de las movilizaciones de
hoy jueves 29 de julio por los presos políticos a nivel
nacional, y que en Concepción se realizarán en la Pinacoteca
de la ciudad a las 17:00 hrs.

lo que hay tras cada noticia
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Misceláneos:
biblioredes
nuevamente pone a disposición
diversos cursos gratuitos de
formación a distancia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0728
21-ENTREVISTA.mp3
Desde el lunes el programa de Biblioredes del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, comenzó a impartir un
nuevo ciclo de cursos con tutorías especializadas en diversas
áreas del aprendizaje.
Conversando con Paulina Cendoya, encargada de formación elearning de biblioredes , conocemos de la reciente oferta
de 12 cursos en temas generales y que han contado últimamente
con 36 000 inscritos. Los temas van desde la ofimática (Word,
excell) hasta cursos de inglés, de introducción al lenguaje de
señas y de creol o cursos para el manejo de habilidades
blandas como Trabajo en equipo, Comunicación efectiva,
Fortalecimiento de ambientes de trabajo, Atención de usuarios
(as) con enfoque inclusivo, y Gestión de la creatividad. Estos
mismos cursos y otros, indica Paulina, se volverán a ejecutar
a
fines
de
agosto
y
nuevamente
en
octubre.
https://moodle.biblioredes.gob.cl/
Por su parte, Francisca Lavrín, encargada del área de Jóvenes

Programadores, señala que ya son 25 cursos los que ofrece la
plataforma en donde el público puede encontrar temas generales
como la iniciación a
la programación y otros que tratan
sobre el manejo de lenguajes específicos como Python, PHP,
Scratch o JavaScript. La
principal idea es llevar a la
programación a todas las personas, pudiendo
partir de un
nivel 0 a un nivel avanzado, observa Francisca.
La especialista de Biblioredes también señala que existe un
foco para docentes que quieran implementar estas herramientas
en aula, pudiéndose inscribir en la plataforma junto a grupos
de estudiantes. Además, adelanta que prontamente se ejecutará
un curso de herramientas digitales para el emprendimiento,
cuya información estará disponible en su sitio y redes.
https://www.jovenesprogramadores.cl/

Lautaro Carmona confirma que
Chile Digno y el FA cursan un

proceso de intercambios para
avanzar
en
acuerdos
que
representen al conjunto de
Apruebo Dignidad
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
confirmó que las colectividades del Frente Amplio y la
coalición Chile Digno, están cursando un proceso de
intercambios a objeto de seguir avanzando en los acuerdos para
redactar un programa de gobierno común, y que represente a las
distintas fuerzas políticas y sociales del pacto.
En su diagnóstico, el resultado de las primarias del bloque
“Apruebo Dignidad”, vino a reforzar la posibilidad de disputar
las elecciones presidenciales, incluso en primera vuelta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CARM
ONA-1.mp3

Lautaro Carmona se mostró expectante de que tanto “Chile
Digno” como el Frente Amplio, logren concretar un programa de
transformaciones estructurales al statu quo, eliminando de
raíz el modelo neoliberal impuesto en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CARM
ONA-2.mp3

En materia de contenidos programáticos, el secretario general
del PC dijo que el primer gran desafío del bloque “Apruebo
Dignidad”, radica en construir una política de inversiones en
salud pública que sea eficaz y de carácter preventivo donde no
sólo sea infraestructura sino sobre todo en el recurso humano.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CARM
ONA-3.mp3

A juicio de Carmona, el programa de gobierno que emane del
“Apruebo Dignidad”, debe instalar un nuevo modelo de
desarrollo que permita al Estado jugar un rol activo en la
economía nacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CARM
ONA-4.mp3

El secretario general del PC indicó que los primeros cien días
del Gobierno de Gabriel Boric tienen que apuntar al
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores,
para posteriormente abocarse al perfeccionamiento del nuevo
modelo de desarrollo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CARM
ONA-5.mp3

Lautaro Carmona concluyó que las primeras medidas del “Apruebo
Dignidad” en un futuro gobierno, estarán orientadas a la
redistribución de la riqueza en pos de disminuir las brechas
de desigualdad, a partir de una reforma tributaria y nuevo
modelo de desarrollo.

Red de Aulas Hospitalarias,
otra arista de la acusación
Constitucional
contra
ministro Figueroa
La segunda sesión de la comisión revisora de la acusación
constitucional dirigida contra el Ministro de Educación Raúl
Figueroa, contó con la participaron de representantes del
presidente del colegio de profesores/as, la alcaldesa de
Peñalolén, Carolina Leitao y el abogado constitucionalista
Jorge Barrera. Las representantes de la Red de Aulas
Hospitalarias explicaron que la reducción de la reducción de
subvención para educación especial provocará el cierre de
estas aulas.
La Red de Aulas Hospitalarias apuntó a la drástica disminución
de recursos provenientes de la subvención para la educación
especial y el riesgo de cierre que corren estas aulas. Camila
Scarabello, representante de la red, señaló que “la reducción
llegó hasta un 88% en el aula hospitalaria de Temuco y en el
resto de las aulas un 70% en abril”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/AULA
S-1.mp3

Además, Camila Scarabello explicó que a diferencia de los
colegios regulares, si se cierra un aula en una región o en
una ciudad, los niños se quedan sin ninguna posibilidad de
educación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/AULA
S-2.mp3

Por su parte, Sylvia Riquelme de la Red de Aulas hospitalarias
aclaró que si los ingresos no alcanzan para pagar al equipo
docente las aulas van a tener que cerrar, ya que por ley no
pueden disminuir el número de profesores contratados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/AULA
S-3.mp3

Al respecto, la diputada Marisela Santibáñez, única
parlamentaria de oposición que participa en la comisión
revisora de la acusación constitucional dirigida al ministro
Figueroa, se refirió a las observaciones presentadas por los
invitados y señaló que todos los antecedentes apuntan al gran
abandono que ha vivido la educación pública en este periodo de
pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/AULA
S-4.mp3

Finalmente, Marisela Santibáñez acusó una grave situación de
abandono del sistema educativo, y cuya responsabilidad recae
en el ministerio.

Diputado Moraga denuncia que
hay desidia del Ejecutivo de

romper
el
centralismo
injusto y asfixiante
para
Chile
Parlamentarios de zonas extremas acusaron nulo interés del
gobierno por fortalecer el proceso de descentralización, pese
a que ya asumieron en propiedad los gobernadores regionales.
Así lo denunció el diputado por el distrito 2, Rubén Moraga,
señalando que en todo nuestro territorio
estamos
presenciando
la desidia del Ejecutivo de romper
centralismo
injusto y asfixiante
para Chile.

el

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/RUBE
N-1.mp3

El legislador por Iquique sostuvo que la figura del delegado
presidencial ha sido un elemento confuso en la legislación,
sobrepasando en muchos aspectos las atribuciones de los
propios gobernadores electos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/RUBE
N-2.mp3

Rubén Moraga abogó por una ley de Renta Nacionales y de
Royaltie efectivo para las regiones, pues muchos ingresos
derivados de sus recursos naturales van a parar
inexplicablemente
a Santiago.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/RUBE
N-3.mp3

Del mismo modo, el diputado comunista denunció
que la
improvisación del gobierno en esta etapa se refleja en que han
sucedido
cuatro subsecretarios de desarrollo regional,
dejando
trunco
cualquier
avance
en
materia
de
descentralización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/RUBE
N-4.mp3

Finalmente el parlamentario Rubén Moraga recordó que cuando
fue Gobernador de la provincia del Tamarugal, pudo notar en
la práctica
la postergación especialmente de las zonas
fronterizas del país, situación
que Piñera y su
administración parecen querer perpetuar, concluyó.

