Camila Vallejo advierte que
en la Cámara se revisará en
detalle proyecto aprobado en
el Senado sobre convivencia
escolar
En el marco de la aprobación en el Senado del proyecto que
busca terminar con la violencia en los establecimientos
educacionales, la diputada Camila Vallejo, integrante de la
Comisión de Educación de la Cámara Baja, valoró los cambios
con los que finalmente fue despachado el proyecto, pese a la
resistencia inicial del Ejecutivo para ingresar modificaciones
al cuestionado proyecto original. Aunque señaló que deberán
revisar con detención lo aprobado y ver que indicaciones harán
las y los diputados.
Para la diputada comunista, en este proyecto se ha expresado
lo mejor y lo peor de la política, aludiendo a la voluntad de
diálogo en el Senado, versus el autoritarismo con que el
Gobierno busca aprobar un proyecto sin diálogo democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-1.mp3

Por otro lado, la diputada Camila Vallejo emplazó a la derecha
a resolver la violencia en los establecimientos educacionales,
cuyos sostenedores pertenecen a ese sector político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-2.mp3

La parlamentaria dijo esperar que el Gobierno se haga cargo de
abordar el problema de fondo en materia de violencia en las
escuelas, y no solamente con apariciones comunicacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AULA-3.mp3

Finalmente, la diputada detalló que “aquí se cambió un
proyecto que todos decían que era malo. No era que
estuviéramos a favor o en contra de la violencia. Queremos
combatir la violencia, pero para eso tenemos que tener buenas
herramientas. Lo que se ha hecho con diálogo democrático como
corresponde, es mejorar esas herramientas, aunque al Gobierno
no le guste. Solo sancionando y no previniendo, no vamos a
lograr nunca una solución donde haya escuelas realmente
seguras”.

Diputados piden a Presidente
Piñera que rechace dichos de
Bolsonaro
Diputados y diputadas de las bancadas de oposición ingresaron
un proyecto de resolución para que el Presidente de la
República de Chile emita un pronunciamiento rechazando las
declaraciones de carácter homofóbicas, xenófobas, misóginas y
reivindicatorias de violaciones a los derechos humanos
emitidos por el candidato a la presidencia de Brasil, el
ultraderechista Jair Bolsonaro.
Este miércoles 10 de octubre, un grupo transversal de

diputados y diputadas de la oposición, anunciaron el ingreso
de un proyecto de resolución que solicita al Presidente
Sebastián Piñera rechazar la serie de declaraciones realizadas
por el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro
criticadas por la comunidad internacional por el odio y su
carácter antidemocrático.
La presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara, diputada
Carmen Hertz, sostuvo que “hemos decidido pedirle al
Presidente de la República, un rechazo claro y tajante a los
dichos xenófobos, racistas, homofóbicos de Bolsonaro, porque
consideramos que ponen en peligro la seguridad mundial y sobre
todo la seguridad regional”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-her
tz.mp3

“El orden que la comunidad internacional ha ido desarrollando
al ser atacada de esta manera porque alguien que pretende ser
presidente del país más grande de América Latina, significa
por cierto un peligro”, agregó al diputada.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo, criticó que en sus
primeras declaraciones del Presidente Piñera, el mandatario
haya valorado un supuesto programa económico, en vez de
condenar las aseveraciones del candidato brasileño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-val
lejo.mp3

“Es importante dejar claro que Bolsonaro no tiene un programa
económico y son solo anuncios. Es importante dejar eso clara
para quien decide apoyar una propuesta económica que no
existe”.
En ese marco, rechazó que “hasta el día de hoy, reivindica que

se debería haber matado a más personas. Reivindica el
genocidio, no solo niega, sino que reivindica. Incluso llega a
decir que si tiene un hijo homosexual, ojala muera
es un
accidente. Es una persona misógina, que señala que a las
mujeres no se las viola porque no se lo merecen. Estamos
hablando de un candidato que atenta contra la democracia. Esto
es una amenaza para América Latina y nos preocupan los dicho
tibios del Presidente de la República”.
El jefe de la bancada de la DC, diputado Matías Walker, agregó
que “lo que ocurra en Brasil es una alerta para todo el
continente, es una alerta para las democracias en América
Latina. Así como en Francia se constituyó un frente
antifacista contra la candidatura de LePen, que provocó el
triunfo del Presidente Macron, creemos que es muy importante
que todas las fuerzas democráticas debemos unirnos para
rechazar estas candidaturas y retener este avance”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-wal
ker.mp3

Walker agregó que “ponemos nuestra esperanza en Haddad para
que pueda ganar esta segunda vuelta y quisiéramos que todas
las fuerzas democráticas chilenas pudiéramos condenar a este
señor”.
El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, sostuvo
también que “Bolsonaro es una amenaza para América Latina y es
también una vergüenza que en Chile algunos políticos se hayan
plegado con optimismo a lo que puede ser una posible
presidencia de alguien que reivindica las violaciones a los
Derechos Humanos, es muy peligroso que se transforme en
presidente de una país tan importante como Brasil. Esperamos
que eso no suceda y no se contagie para el resto de América
Latina”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-mir

osevic.mp3

Finalmente, la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, indicó
que “Bolsonaro es una amenaza para el progresismo y los
valores que rigen una sociedad democrática. Como chilenos,
como mujeres, debemos tener una unidad frente a un hombre que
cree por ejemplo, que Pinochet debió haber matado a más
personas o que ha dicho que una mujer merece o no ser violada.
Claramente Brasil no se merece eso”.
Para la diputada progresista, “Sebastián Piñera se equivoca al
desviar el foco a las consecuencias económicas, porque por un
lado, Bolsonaro no tiene ningún programa económico y por otro,
quiere decir que a Piñera no le preocupan los derechos
humanos”, señaló.

Denuncian
feroz
campaña
comunicacional y presión de
poderes fácticos para que se
rechazara
acusación
constitucional
Distintos personeros políticos se refirieron a la acusación
constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema
cuestionados por parte de la oposición tras otorgar libertades
condicionales a reos condenados por violaciones a los derechos

humanos, la cual finalmente fue rechazada por la Cámara de
Diputados.
En este contexto la parlamentaria del partido Comunista,
Carmen Hertz, junto con criticar a los diputados de la
Democracia Cristiana y del Partido Radical que votaron en
contra de la iniciativa, denunció una campaña comunicacional
y de influencias feroz por parte de los poderes fácticos en
favor de los tres jueces cuestionados, evidenciada por la
reunión sostenida entre Sebastián Piñera y el presidente de la
Corte Suprema Haroldo Brito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-1.mp3

La diputada comunista Carmen Hertz enfatizó que aquí el tema
no es cuán buena o mala persona es un ministro u otro, sino
siete fallos
que a su
juicio, vulneraron gravemente el
derecho a la justicia inalienable que tienen las víctimas, la
cual tras esta resolución parlamentaria lamentablemente abre
una grieta de impunidad en nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-2.mp3

En tanto el

jefe de la Bancada de diputados comunistas,

Daniel Núñez junto con lamentar la votación en la Cámara de
Diputados sobre la Acusación Constitucional sostuvo que
quienes votaron en contra están en deuda con el mundo de los
derechos humanos y en particular con el compromiso irrestricto
para que en Chile no exista la impunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-3.mp3

Del mismo modo, la diputada comunista Camila Vallejo respondió
a los cuestionamientos surgidos de la Derecha respecto a lo

recurrente que han sido las
durante este periodo, señalado
lo importante es el fondo
legitimidad como herramienta de

acusaciones
que más allá
del asunto
fiscalización

constitucionales
de su reiteración
debatido
y su
parlamentaria.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-4.mp3

Camila Vallejo acusó además una presión ilegitima hacia los
parlamentarios que votaron la acusación constitucional en
contra de los tres jueces de la Corte Suprema , surgida desde
el propio Gobierno mediante esta intervención política
descarada hecha en complicidad con la presidencia del máximo
tribunal del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-5.mp3

Para el diputado comunista Boris Barrera pese a que esta
acción constitucional fue rechazada por la Cámara, resulta
rescatable la unidad surgida en torno a la cuestión previa y
evitar previamente la fallida recusación que intentó imponer
la UDI a la legisladora Carmen Hertz.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-6.mp3

Por su parte, el dirigente del partido Comunista Juan Andrés
Lagos indicó que tras esta resolución, se naturaliza hay una
denegación de justicia por parte del Estado chileno, en lo que
respecta a quienes violaron los Derechos Humanos mediante
tortura, ejecución y desaparición forzada de más de mil
compatriotas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REFRITO-7.mp3

Consignar que esta Acusación Constitucional en contra de los
3 ministros de la Corte Suprema
surge porque estos
decretaron la libertad condicional para un grupo militares
condenados por violaciones a los derechos humanos en
dictadura. Cabe recordar que primero se debió votar la
“cuestión previa” en la acusación constitucional contra los
jueces de la Corte Suprema relativa a los asuntos técnicos y
de forma. Esto se resolvió a través de un empate a 69 votos y
cero abstención. Luego tras un debate que duró más de nueve
horas la acción parlamentaria fue rechazada por
64 votos
contra 73.

Camila Vallejo y Juan Santana
denuncian
recortes
presupuestarios en educación
para niños más vulnerables
Los diputados de la Comisión de Educación denunciaron que con
la medida se está afectando la alimentación de los
estudiantes, así como la infraestructura de las escuelas y los
recursos para gratuidad en formación técnica.
Jueves 14 de junio. Los diputados Camila Vallejo (PC) y Juan
Santana (PS), de la Comisión de Educación, denunciaron hoy el
recorte presupuestario en educación que afectaría a los niños
y niñas más vulnerables del país. Se trataría de un recorte de
más de 30 mil millones: “En infancia esto corresponde a

$10.235 millones. Nos preocupa porque el Presidente de la
República en su Cuenta Pública ha señalado la necesidad de
avanzar en aquellos sectores más vulnerables como son los
niños y niñas del país y en avanzar en mejorar la calidad de
la educación. Sin embargo lo que está haciendo como medida es
totalmente contradictorio con lo que ha anunciado
públicamente”, declaró la diputada comunista.
La parlamentaria detalló que, a través de un decreto que ha
sido de conocimiento público, se “está recortando el
presupuesto para la alimentación de los niños en las escuelas,
como son los recortes que se están haciendo en al JUNAEB, está
recortando la Subvención Escolar Preferencial que es la que va
a los niños más vulnerables, está recortando los aportes de
gratuidad en la ley de inclusión, está recortando los recursos
para la implementación del nuevo sistema de admisión escolar
para terminar con la discriminación. Está recortando los
recursos para la gratuidad de estudios superior en materia de
formación técnica”. La diputada precisó que “aquí hay recortes
de toda índole: para alimentación, para gratuidad, para textos
escolares, para infraestructura. Sabemos que hay colegios
donde los niños no pueden ir por las bajas temperaturas porque
los colegios no tienen las condiciones mínimas de
infraestructura para que esté calefaccionado. Entonces esos
recursos son necesarios y esos recursos los están recortando”.
Frente al recorte presupuestario que ha afectado a todos los
Ministerios, la parlamentaria agregó: “Si van a recortar
recursos del Estado que no sea a costa de los más vulnerables,
que sea a costa de los más ricos. No podemos permitir que se
recorte en seguridad ciudadana, en programas de
rehabilitación, que se recorte en los recursos que van a la
infancia, a los sectores más vulnerables. Y en este caso
tampoco podemos permitir que se recorten los recursos que van
para mejorar la calidad de la educación y la atención de los
niños y niñas a lo largo de todo el país”.
Por su parte el diputado PS, Juan Santana, acusó directamente

al gobierno de “que con esta reducción en Educación, el
Presidente Piñera está boicoteando las reformas aprobadas
durante la administración anterior”.
“Nos preocupa además que el Ejecutivo haya constituido una
comisión al interior del gobierno, con actores de toda índole
menos con actores sociales. El señor Piñera debe legislar
estos temas en el parlamento donde corresponde y están todas
fuerzas democráticas”, dijo Santana,
Sobre este mismo punto el parlamentario socialista agregó que
“hay que terminar con esta técnica gubernamental de establecer
espacios de dialogo con actores designados a dedo”
Finalmente del diputado PS de la Comisión de Educación dijo
que “esta reducción presupuestaria es a costa de los
estudiantes más vulnerables y los trabajadores de educación y
eso es inaceptable”, concluyó Juan Santana.
Los parlamentarios además anunciaron que ya solicitaron a la
Comisión de Educación que se cite al ministro de Educación,
Gerardo Varela, para que dé cuenta y explique
consecuencias que van a tener estos recortes.

las

Continúan reacciones a cuenta
pública:
Discurso
contradictorio
con
mucho
anuncio y poca profundidad

sin reconocimiento a los
avances
del
gobierno
de
Bachelet
Falta de definiciones concretas en diversas necesidades del
ámbito social, la ausencia absoluta de autocritica ante los
errores cometidos
y la postergación indefinida de las
respuestas que requieren hoy las regiones fueron los
principales cuestionamientos a la
cuenta pública entregada
al país por Sebastián Piñera.
Para el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro
Elizalde existe una fuerte contradicción en el mensaje
presidencial, pues
por una parte entrega una visión
apocalíptica del Chile que recibe , pero al mismo tiempo asume
como propias proyectos de ley que ya fueron parte de la agenda
del gobierno anterior sin ningún tipo de reconocimiento lo que
muestra su falta de visión de estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-1.
mp3
En el mismo sentido, el diputado y Presidente del Partido
Comunista Guillermo Teillier insistió en que varios de los
anuncios hechos
por Piñera, ya son proyectos de ley
formulados por la administración
anterior o incluso por
parlamentarios de su colectividad los cuales fueron enviadas
al Parlamento. Así mismo el timonel del PC extrañó en las
palabras de Piñera algún gesto hacia los trabajadores como
elementos determinantes en la productividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-2.
mp3

“Más que una cuenta pública el discurso de Piñera resulta
mesiánico, odioso y megalómano” así calificó este mensaje
presidencial el timonel del partido Radical Ernesto Velasco,
acusando además en los objetivos del gobierno una la falta
desafíos legislativos relevantes, dando la impresión de que el
mandatario de la Derecha espera seguir gobernando el país por
la vía de decretos
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-3.
mp3
Del mismo modo, el Senador de Revolución Democrática Juan
Ignacio Latorre expresó que existe una retorica mañosa por
parte de Piñera pues tras una postura de empatía y
entendimiento con los sectores de clase media y los más
vulnerables, oculta los intereses de una Derecha neoliberal,
la cual muestra su cara más dura en el actuar legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-4.
mp3
Para el Presidente del Senado Carlos Montes el anuncio de
Piñera junto con plasmar un discurso casi apocalíptico que
en nada contribuye
al diálogo que el mismo pregona, no
representa ninguna medida concreta en el ámbito tributario o
de solución para
con Aval.

los deudores atados por el polémico Crédito

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-5.
mp3
En tanto el senador y ex candidato presidencial Alejandro
Guillier advirtió una profunda ausencia de temas regionales en
el discurso presidencial de este 1 de junio, en donde lejos de
expresar alguna idea sobre desarrollo y políticas locales,
Piñera remitió a anexos aun no publicados propuestas tan
relevantes para el país como las políticas de inversión y

fomento en el sector minero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-6.
mp3
También desde el partido Comunista, su diputada Camila Vallejo
manifestó su preocupación por la denominada “letra chica” que
encierran algunas ideas presentadas por el Ejecutivo al país,
en donde la propuesta de una sala cuna universal para los
trabajadores contiene algunas limitantes en cuanto a la
tenencia de la custodia, de igual forma -enfatizó la
legisladora PC,
lo
violento que resulta que
Sebastián
Piñera se apropia de algunos proyectos sin reconocer su
creación e inicio legislativo en el gobierno anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-7.
mp3
Como senador regionalista, Alejandro Navarro

extraño en esta

cuanta pública algún anuncio que logre equiparar en parte
Santiago de las Regiones , pues a su juicio resulta injusto
que mientras Piñera menciona tres nuevas líneas del metro
para la región metropolitana, una reivindicación antigua como
un nuevo puerto para Talcahuano aun siga esperando, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/REACCIONES-8.
mp3
Desde la oposición calificaron finalmente este discurso de
Sebastián Piñera como odioso y mezquino, el cual parece
haberse quedado entrampado en el pasado y en las críticas
al gobierno de la presidenta Bachelet, sin preocuparse de
conducir el país con políticas de futuro y Estado. Así mismo
ignora de manera
abierta temas tan sensibles como son la
necesidad de reformular el actual modelo de pensiones
o
hacerse cargo de 10 millones de compatriotas que viven en
regiones y que hoy fueron olvidados, concluyeron los

dirigentes.

Contundente respuesta del PC
y sus principales dirigentas
a agenda mujer de Piñera
Dirigentas políticas, parlamentarias, dirigentes sociales,
sindicales, estudiantiles y ex autoridades de gobierno del
partido Comunista fustigaron las propuestas contenidas en la
llamada agenda mujer anunciada por Sebastián Piñera. En una
masiva concurrencia, las convocantes consideraron estas
iniciativas como una respuesta forzada a las movilizaciones
feministas de las últimas semanas en el país y no a un genuino
interés por resolver de manera integral las profundas demandas
de las mujeres y la sociedad en general.
Así lo expresó en primer término la ex Ministra de la Mujer y
Equidad de Género Claudia Pascual, agregando que estos
anuncios no tendrán ningún valor si no se genera un plano
estructural que asegure igualdad plena en el ámbito laboral,
académico y social de igual manera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-1-1.m
p3

Por su parte, la Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa aseveró que este gobierno de la
Derecha pretende mediante el resquicio de la letra chica,
financiar sus anuncios como el de la sala cuna universal con

recursos exigidos a los propios trabajadores, obviando que
estos avances deben ser asumidos por políticas de Estado y no
depender del abuso permanente dirigido hacia los sectores más
vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-2-1-1
.mp3

En el mismo sentido, la diputada comunista Camila Vallejos
hizo un llamado al gobierno a no promover estos anuncios a
través de la prensa o entre cuatro paredes, sino más bien a
incorporar a las organizaciones femeninas como también al
mundo parlamentario en la colaboración a estas propuestas.
muchas de ellas que no son nuevas y por tanto no deben partir
de cero, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-3-1.m
p3

En tanto la también diputada PC Karol Cariola acusó una
profunda inconsecuencia por parte del gobierno de la Derecha,
pues mientras por una parte asume un compromiso con la causa
feminista mediante estos anuncios, por la otra ha sido el más
férreo adversario de reivindicaciones largamente esperadas por
miles de mujeres en nuestro país, como son la ley de
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales o la
norma que equipara ambos géneros en las cuotas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-4-1.m
p3

Para la concejala por Recoleta y encargada del departamento de
la mujer del partido Comunista Natalia Cuevas, el anuncio
particular que busca modificar el artículo 1 de la

Constitución en pos de una supuestaigualdad de género sólo
confirma la voluntad de la Derecha en orden a establecer
cambios cosméticos de la carta fundamental realizada en
Dictadura y no buscar su remplazo como manifiesta el
mayoritario sentir ciudadano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-5.mp3

Del mismo modo, la vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios Amanda Opazo denunció que este
Ejecutivo ha demostrado una vez más su tozudez en torno a
implementar políticas sociales hechas entre cuatro paredes,
sin involucrar en su construcción de manera alguna a los
movimientos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-6.mp3

Las dirigentes del partido Comunista fueron acompañados en la
oportunidad por el Presidente de dicha colectividad Guillermo
Teillier, quien afirmó que Piñera sólo ha reaccionado al
clamor del mundo feministas con una sería de enunciados que
carecen muchos de ellos de consistencia, existiendo a su
juicio el temor de que durante la tramitación de estos
anuncios en el Parlamento sea la propia Derecha quien morigere
su contenido en pos de su propio beneficio, sentenció.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PASCUAL-7.mp3

En contrapartida a las propuestas del Ejecutivo, desde el PC
han levantado su propia agenda de género en donde se desacata
igual salario para igual trabajo, una nueva Constitución que
asegure la equidad entre hombres y mujeres ,una ley integral
de derechos sexuales y reproductivos, una modificación a la
ley de medios de comunicación para terminar con estereotipos

sexistas en los medios, pleno acceso a la justicia para
mujeres violentadas y la aprobacióninmediata de la propuesta
que sanciona todo tipo violencia en contra de la mujer, entre
otras iniciativas , todas sin letra chica a diferencia del
anuncio presidencial, subrayaron desde el partido Comunista.

Solicitan
al
Gobierno
acelerar proyecto que busca
rebaja
del
pasaje
en
transporte
público
para
adultos mayores
Un centenar de adultos mayores se manifestó fuera del Palacio
de la Moneda, hasta donde llegaron para entregar una carta
dirigida al Gobierno para pedir se acelere el trámite del
proyecto de ley presentado por la diputada Karol Cariola, que
busca rebajar la tarifa del transporte público para los
mayores de 60 años.
La diputada Karol Cariola, acompañada por la diputada Camila
Vallejo, los diputados Amaro Labra, Boris Barrera; los
alcaldes de Cerro Navia Mauro Tamayo y de Independencia,
Gonzalo Durán; la presidenta de la Asociación Chilena de
Pensionadas Montepiadas,
Ascensión Pérez; además de
concejales y concejalas de la región Metropolitana, llegaron
este jueves 26 de abril hasta el Palacio de La Moneda, para
pedir al Presidente de la República que le dé urgencia al
proyecto de ley presentado en el 2014 que busca la rebaja

tarifaria en el transporte público para los adultos mayores.
La misiva sostiene que es imperioso
que el Gobierno “se allane a dar el
proyecto de estas características,
graves necesidades que afectan a
mayores de nuestro país”.

desde todo punto de vista
patrocinio que requiere un
más aún atendiendo a las
la población de adultos

La diputada Karol Cariola, autora del proyecto de ley, sostuvo
al respecto que se han hecho reiterados llamados desde el
ingreso del proyecto hace 4 años, para darle celeridad a su
tramitación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Cario
la-adulto-mayor.mp3

“Nosotros hemos solicitado el patrocinio del Ejecutivo, pero
hasta el día de hoy lamentablemente no hemos tenido respuesta.
Como se cambió el Gobierno, hemos venido a insistir en nuestra
propuesta, porque creemos que es de toda justicia que los
adultos mayores que tienen pensiones bajas, que no les alcanza
para vivir, puedan tener tarifa rebajada en el Metro y en la
micro”, aseveró la diputada Cariola.
La parlamentaria recordó que con la ex Presidenta Michelle
Bachelet “logramos tener cobertura en el metro los 7 días de
la semana y eso fue un triunfo para quienes estuvimos
trabajando por ello durante mucho tiempo, pero sabemos que no
es suficiente, porque en las comunas periféricas que no tienen
acceso al metro, por lo tanto, la rebaja de la tarifa de la
micro se convierte en urgente”.
El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, agregó que los
municipios “respaldamos esta iniciativa, porque vemos
cotidianamente cómo en nuestros municipios a los adultos
mayores con enormes dificultades para desplazarse no sólo para
trámites puntuales. Los adultos mayores tienen cada vez más un

envejecimiento activo y requieren poder trasladarse no solo
por razones médicas. Necesitamos que nuestros adultos mayores
puedan transportarse para el acceso a la cultura y para
múltiples actividades recreativas”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Durán
-adulto-mayor.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo insistió en que la
celeridad del proyecto es “una necesidad urgente”. La
parlamentaria explicó que no sirve de mucho tener tarifa
rebajada solo en el metro, “cuando para llegar al metro tienes
que tomar una micro. Los adultos mayores tienen el derecho a
desplazarse, es parte de autonomía, independencia, movilidad y
no solo para tener acceso a la salud, sino que también para
hacer vida”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Valle
jo-adulto-mayor.mp3

Para la presidenta de la Asociación Chilena de Pensionadas
Montepiadas,
Ascensión Pérez, hay una necesidad de los
adultos mayores para esta rebaja, “porque no nos alcanza con
140 mil pesos y si hablamos de una viuda. Agradecemos y
exigimos al gobierno para que ponga atención, porque nosotros
somos los olvidados, no tenemos derechos a seguir temas de
cultura. Cómo salimos el día domingo si no tenemos plata para
la locomoción. Como salimos a relajarnos para ver a nuestros
nietos. Por eso agradecemos a quienes nos apoyan en esta
iniciática y esperamos que sea extendido a todo Chile”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Ascen
cion-Perez-adulto-mayor.mp3

El subjefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera agregó que
“esperamos que el presidente de la república Sebastián Piñera
patrocine el proyecto de ley que establece una rebaja en el
pasaje para la para los adultos mayores en el transporte
público. Algo parecido a lo que está ocurriendo en el metro.
Si queremos a nuestros adultos mayores activos necesitamos una
rebaja en los pasajes porque 90% vive con pensiones inferior a
140 mil pesos mensuales. Por tanto es una demanda necesaria y
urgente para las personas adultas”.
Finalmente, el diputado Amaro Labra, subrayó que “hoy como
diputado y adulto mayor vine junto a mis compañeros a ponerle
urgencia a este proyecto para que se rebajen lo antes posible
las tarifas del transporte público para la tercera edad. No
puede ser que sumado al injusto sistema de pensiones que nos
afecta, aún no se tenga acceso a un transporte público más
barato. Queremos pensiones dignas y transporte justo”.
Lea la carta dirigida a Sebastián Piñera: carta piñera TNA2

El gabinete de Piñera en la
mirada crítica de actores
políticos y sociales
Empresarios, accionistas, representantes de los grandes grupos
económicos, esos son principalmente los nuevos ministros de
Sebastián Piñera.
En la presentación de su gabinete en el Congreso de Santiago,

el presidente electo empresario Sebastián Piñera designó a 16
hombres y a 7 mujeres, como sus secretarios de Estado.
El diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo
Teillier comentó que este gabinete es de empresarios, pero de
los grandes empresarios de Chile y que no se ve la derecha
social ni la UDI popular en él.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/REACC
IONES-GABINETE-1.mp3

En el Congreso Nacional, una de las primeras reacciones fue
del presidente de la cámara baja Fidel Espinoza quien se
refirió al ministro de Educación, Gerardo Varela, presidente
del directorio de Soprole, quien también es columnista en el
diario El Mercurio donde volcó durante el gobierno de Bachelet
opiniones en contra de la misma Reforma Educacional.
Al respecto Espinoza declaró que es el cargo que más les
preocupa, además de Alfredo Moreno en Desarrollo Social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/REACC
IONES-GABINETE-2.mp3

El ex jefe de los empresarios más grandes del país será el
nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
El ingeniero civil industrial dejó la presidencia de la
Confederación de la Producción y el Comercio para integrarse
al gabinete presidencial de Sebastián Piñera.
El concejal de Valparaíso Iván Vuskovic interpretó este
nombramiento como la relación inseparable entre la derecha y
el empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/REACC

IONES-GABINETE-3.mp3

Finalmente, las carteras más sensibles como Trabajo,
Educación, Desarrollo Social y Justicia, fueron copadas por
empresarios y políticos que han tenido una reacción adversa a
las reformas sociales y temas controversiales de derechos
humanos.
**************************************************************
**********************************************
Controversia por nombramientos del gabinete en áreas sociales
Empresarios, accionistas, representantes

grandes grupos

económicos y algunos cómplices civiles de la dictadura cívico
militar, ese es el nuevo gabinete de Sebastián Piñera. Los
ministerios tan sensibles como Educación, Trabajo, Salud,
Hacienda, Mujer y Desarrollo Social, serán ocupados por
personas que generan contrasentido y algunos hasta conflictos
de interés con sus respectivas carteras.
En la presentación de su gabinete en el Congreso de Santiago,
el presidente electo empresario Sebastián Piñera designó a 16
hombres y a 7 mujeres, como sus secretarios de Estado.
Los primeros en dar sus opiniones fueron los parlamentarios
quienes se encontraban sesionando en el Congreso. El
presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza se
refirió al nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela,
presidente del directorio de Soprole, quien también es
columnista en el diario El Mercurio donde volcó durante el
gobierno de Bachelet opiniones en contra de la misma Reforma
Educacional.
Al respecto Espinoza declaró que es el cargo que más les
preocupa, además de Alfredo Moreno en Desarrollo Social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES

-GABINETE-1.mp3

“Un gabinete de empresarios” así lo definió el diputado y
presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, “pero de
los grandes empresarios de Chile”, sostuvo el parlamentario y
que no se ve la derecha social ni la UDI popular en él.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES
-GABINETE-2.mp3

La diputada comunista, Camila Vallejo, dijo que el gabinete de
Piñera es mucho peor de lo que esperaban ya que destaca por lo
conservador y perjudicial en las carteras como Educación y de
Mujer y Equidad de Género. Con esto, destacó que la intensión
de Sebastián Piñera queda expuesta, la de retroceder con la
agenda de reformas de la Presidenta Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES
-GABINETE-3.mp3

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola sostuvo que
muchos de los derechos sociales serán postergados con este
nuevo gabinete de corte empresarial, lo que se ve expresado en
el nombramiento de Alfredo Moreno, ex presidente de la CPC y
de Gerardo Varela en Educación, quien defiende este derecho
como un bien de consumo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES
-GABINETE-4.mp3

El rechazo al nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo
Moreno no es gratuito, ya es el ex jefe de los empresarios más

grandes del país.
El ingeniero civil industrial dejó la presidencia de la
Confederación de la Producción y el Comercio para integrarse
al gabinete presidencial de Sebastián Piñera, ha sido parte
entre otros cargos, del Grupo Cruzat, miembro del directorio
del Banco Chile y de Empresas Penta.
El concejal de Valparaíso Iván Vuskovic interpretó este
nombramiento como la relación inseparable entre la derecha y
el empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES
-GABINETE-5.mp3

En

el

mundo

de

los

derechos

humanos

se

resintió

el

nombramiento del nuevo ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Hernán Larraín.
Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos estimó que este nombramiento es nefasto
ya que Larraín es un hombre vinculado a la dictadura cívico
militar, donde ha encubierto sus crímenes y horrores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/VOCES
-GABINETE-6.mp3

Finalmente, en la jornada de presentación del nuevo gabinete,
el mundo político de la nueva oposición, así como también
agrupaciones del mundo social, advirtieron estar en un estado
de alerta. Para ellos, luego de conocer a cada uno de los 23
secretarios de Estado, no caben dudas de que las medidas del
Presidente irán en contra de los derechos básicos y
fundamentales de todos los chilenos.

Ahora TV: PC realizó su
tradicional
“Caldillo
de
Congrio
Nerudiano”
con
llamado a la unidad y a
participar de la Fiesta de
los Abrazos
En el tradicional “Caldillo de Congrio” para recibir el nuevo
año junto a la prensa, el Partido Comunista hizo sus
planteamientos políticos para el actual período, destacando la
necesaria unidad de los sectores de centro y progresistas para
enfrentar a la derecha y defender los logros del gobierno de
Michelle Bachelet. También realizaron un llamado a participar
el próximo 6 y 7 de enero en la “Fiesta de los Abrazos” 2018
que junto a una gran actividad artística será una oportunidad
para debatir en torno al futuro de lo que será la oposición al
gobierno del empresario Sebastián Piñera.
Revise la nota de nuestros canal asociado Ahora TV

