Crece
indignación
tras
anuncio de Piñera de ir al TC
por tercer retiro: Se viene
Acusación Constitucional y
toma fuerza huelga del 30 de
abril
Actores del mundo político y sindical reaccionaron con
indignación tras la confirmación del requerimiento presentado
por el gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir
el retiro del 10 % de los fondos previsionales.
Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, resulta inconcebible que en medio de una
grave crisis sanitaria y económica, Sebastián Piñera opte por
defender los intereses de los grandes capitales por sobre el
bienestar

de su pueblo.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-1
.mp3

Bárbara Figueroa expresó que la decisión del Ejecutivo
confirma por una parte, los motivos para la huelga sanitaria
del próximo 30 de abril, y la importancia de evaluar una
acusación constitucional en contra del mandatario
Derecha.

de la

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-2
.mp3

Del mismo modo la diputada Cristina Girardi comentó que el
envió del requerimiento al TC, confirma la obcecación de un
Sebastián Piñera que con tal de hacer su voluntad, no escucha
el sufrimientos y las necesidades de la mayoría ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-3
.mp3

Por su parte la exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette
Jara, calificó la administración de Piñera como mezquina y
contraria a la voluntad casi trasversal del Congreso y el
país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-4
.mp3

La economista y concejala de Santiago, Irací Hassler, acusó
indolencia de Piñera y su sector al negar recursos esenciales
para las familias chilenas, mientras ellos engrosan día a
día sus inmensas

fortunas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-5
.mp3

El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que con esta acción de Piñera nuevamente la
ideologización del Tribunal Constitucional puede no solo
infringir las atribuciones del Parlamento, sino además
frustrar las esperanzas de los sectores más vulnerables.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-6
.mp3

Guillermo Teillier advirtió que las manifestaciones populares
ocurridas este martes ante el anuncio del envío de esta
reserva legal ante el TC , puede ser el preámbulo de un
malestar social muchos más profundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-7
.mp3

Carlos Maldonado, timonel del partido Radical enfatizó que
Sebastián
Piñera comete
un
gravísimo error tras esta
decisión, pues el primer deber de un gobernante es velar por
el bienestar de la nación, y esto claramente no lo está
cumpliendo, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-8
.mp3

Tras esta presentación ante el TC, se reabre desde la
oposición la alternativa real de acusar constitucionalmente
a Sebastián Piñera por grave incumplimiento de sus deberes
en medio del manejo de la pandemia y los efectos económicos de
la misma, e incluso reabre el debate generado hace un tiempo
atrás por la Federación Regionalista Verde Social sobre si el
gobernante tiene o no las capacidades físicas y mentales para
conducir los destinos de la nación.
Parte del informe "Propuestas económico sociales para una
segunda ola sanitaria y social" que elaboramos desde la CUT
Chile,
contempla
la
necesidad
de
aprobar
el
#tercerretiroAhora
Para que la crisis no la sigamos pagando
las y los trabajadores #HuelgaGeneralSanitaria ✊
pic.twitter.com/DR59Xi4mhk
— CUT Chile (@Cutchile) April 21, 2021

TC pdf

Diputados
y
Modatima
solicitan
acelerar
tramitación del proyecto que
tipifica el robo de aguas
Las diputadas Cristina Girardi, Alejandra Sepúlveda, Jorge
Brito y el dirigente Rodrigo Mundaca de Modatim,a insistieron
en la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley
que modifica el Código Penal en relación a los delitos que
afectan las aguas.
Un grupo de parlamentarios encabezados por Cristina Girardi
(PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Jorge Brito (RD),
acompañados por el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca
insistieron en la urgencia de tramitar el proyecto de ley
presentado en enero pasado que establece penas de cárcel y
millonarias multas a quienes afecten el agua.
La

diputada

Cristina

Girardi,

autora

de

la

iniciativa

puntualizó que “por años se ha venido dando situaciones de
robo de agua que han quedado absolutamente impunes. Hace poco
tiempo supimos que Pérez Yoma fue multado por 14 millones -un
auto- por robar agua durante 5 años, por desviar los cursos de
agua en una zona que tiene decreto de escasez hídrica, donde
la gente no tiene agua para tomar, y solamente tiene que pagar
una multa de 14 millones de pesos. Esto es extendido en el
país, donde los grandes productores permanentemente son
acusados de robo de agua y no tienen ninguna sanción”.

“Este proyecto viene a establecer penas de cárcel mínimas de 5
años y la máxima a perpetuidad. Con esto, el que roba agua
en Chile tendrá que pensarlo dos veces. El proyecto exime de
sanciones a aquellos que necesitan agua para vivir, con lo que
tiene que ver con la economía de subsistencia”, agregó la
parlamentaria PPD.
A su vez, la diputada de la Federación Regionalista Verde
Social, Alejandra Sepúlveda, integrante de la Comisión de
Agricultura señaló que “lamentablemente a partir de la
extracción de las grandes empresas, de los grandes
empresarios, además de los vínculos políticos, esto ya nos
alcanzó también en la sexta región. Tenemos más de 300 mil
personas en la sexta región que toman agua a partir del agua
potable rural y nosotros tenemos que cuidar los acuíferos,
precisamente por eso, porque es un derecho humano, tener la
posibilidad de tener una vivienda por tener factibilidad de
agua, pero poder consumir agua potable como corresponde, como
lo haría cualquier chileno y chilena es que estamos apoyando
este proyecto”.
“Porque es muy importante, porque ya basta de robo de agua de
parte de estos empresarios inescrupulosos, pero además de
parte de un Gobierno que deja que esto ocurra y frente a esta
situación nosotros hemos planteado este proyecto que esperamos
que se tramite lo antes posible en la Comisión de Recursos
Hídricos y por cierto también en el Senado, donde vemos que,
lamentablemente hoy día están estancados muchos proyectos de
ley que tienen que ver con restituir estos derechos de agua y
con restituir el derecho a beber esta agua como un derecho
humano”.
Por su parte, el vocero nacional de Modatima, Rodrigo Mundaca,
valoró la iniciativa sosteniendo que “valoro este proyecto de
ley que incluye penalidades efectivas, porque no es posible
que se paguen las multas y se siga robando agua, porque el
robo de agua hipoteca nuestras vidas, no sólo de las personas,
sino también la vida de los vegetales, el funcionamiento de

los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales.
“Esperamos que esta tramitación cuente con el respaldo
mayoritario de la Cámara y que se transforme en un proyecto de
ley, porque objetivamente las comunidad no pueden seguir
esperando, no pueden seguir viviendo privadas de agua, porque
en Chile este derecho humano se viola todos los días y
empresarios inescrupulosos -que se apropiaron del aguamerecen ser sancionados con la fuerza que la ley lo
permita”, complementó el candidato a Gobernador por la Región
de Valparaíso.
Cabe consignar que el proyecto fue presentado en enero pasado
y que en la sesión de este miércoles comenzó su discusión en
la comisión, quedando establecido que se buscará despacharla
en las próximas semanas, dada la contingencia climática y de
sequía por la que atraviesa el país.

Exigen renuncia de directora
regional Junaeb Atacama tras
suicidio de funcionario
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF,
exigieron la renuncia de la directora regional de Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas
de Atacama, Claudia
Alvayai , debido al mal clima laboral que existe desde hace un
tiempo en ese servicio; situación que ha afectado gravemente
la salud mental de los funcionarios de esa región, detonando
en el suicidio de Rodrigo Rivera, quien tenía un cuadro
depresivo, el cual se agudizó en los últimos meses, debido a
hechos de acoso y hostigamiento laboral en esta repartición
pública.

El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, indicó que una
situación tan grave, como lo ocurrida con Rodrigo Rivera, no
puede quedar como algo al margen, haciendo además un llamado
de atención a todas las autoridades a prevenir los casos de
enfermedades psicosociales, y mucho más en tiempos de
pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-1.mp3

La presidenta de Asociación Nacional de Funcionarios de la
Junaeb, Carolina Pizarro, cuestionó que existan condiciones
laborales que atentan con la salud e incluso contra la vida
de personas, instalando una cultura de maltrato que ha sido
tristemente normalizada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-2.mp3

Así mismo el presidente de ANEF Atacama, Hugo Carmona,
adelantó que ya se reunió con el director nacional de la
Junaeb Jaime Tohá para hablar sobre la situación de Rodrigo,
planteándole la necesidad de remover a la autoridad regional
del

servicio

en la región de Atacama.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-3.mp3

Por su parte el consejero regional de Atacama, Javier
Castillo, advirtió que esta actitud de permanente violencia
ejercida por las autoridades
administrativas
infringe
recomendaciones sobre la función pública hechas desde el
Gobierno regional.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-4.mp3

La diputada Claudia Mix expresó que el acoso y la persecución
en contra de los trabajadores del Estado ha sido una constante
en la gestión de Sebastián Piñera
a cargo del país,
instalando
además en cargos estratégicos
a persona que
carecen de la idoneidad necesaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-5.mp3

En tanto, la diputada Cristina Girardi anunció que solicitará
a la Comisión de Educación de la Cámara analizar como la
Junaeb se hace cargo o no
precarización funcionaria.

del

agobio

laboral

y

la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-6.mp3

En respaldo a las y los trabajadores de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas, la presidente de Convergencia Social
Alondra Arellano lamentó que el maltrato laboral lo siga
pagando la clase trabajadora, incluso con su vida, como es el
caso de Rodrigo Rivera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ATACA
MA-7.mp3

Tanto los dirigentes como las parlamentarias, exigieron la
salida de la autoridad regional de Junaeb porque si bien no
tiene responsabilidad directa por la muerte del funcionario

Rodrigo Rivera, ella tiene que velar por la salud de las
personas, lo que no ha hecho
pese
a las advertencias
previas, concluyeron.

Parlamentarios/as
explican
proyecto
de
reforma
constitucional
para
una
convención participativa y
soberana
Parlamentarios de oposición, encabezados por la diputada
Camila Vallejo, impulsaron un proyecto para cambiar el quórum
de 2/3 en la Convención Constitucional.
La Idea de la iniciativa, tal como planteó la parlamentaria,
es profundizar la participación y el ejercicio soberano en el
proceso de cambio a la Constitución, dándole a los
constituyentes, facultades no sólo de fijar sus propios
quórums de funcionamiento, sino además obligándolos a tener
participación a nivel territorial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CAMIL
A-1.mp3

Camila Vallejo expresó que otra los elementos esenciales de
esta reforma constitucional es que la futura redacción de la
Carta Magna tenga una redacción inspirada en principios de
DD.HH. y no en intereses comerciales foráneos, como tratados

perjudiciales para Chile, en clara alusión al TPP11.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CAMIL
A-2.mp3

En apoyo a esta propuesta, la diputada Cristina Girardi
manifestó que si la voluntad soberana optó por elegir un
órgano constituyente, lo lógico es que este último cuente con
todas las facultades, entre ellas fijar sus propios quórum.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CAMIL
A-3.mp3

Del mismo modo, el diputado Tomas Hirsch también respaldo la
reforma planteada por Camila Vallejo, ya que permite romper la
lógica excluyente con que fue elaborada la Constitución de
Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CAMIL
A-4.mp3

Los diputados enfatizaron que se busca garantizar que en el
proceso constituyente no esté solamente entre las cuatro
paredes de la Convención, sino que esta instancia se abra a un
ejercicio soberano de la participación ciudadana, como también
facilitar la incidencia de los chilenos en el extranjero,
entre otras materias.
[En PDF, Conozca el Poyecto de Reforma Constitucional]

Piden al Mineduc no apurar ni
presionar sobre retorno a
clases y proceso de admisión
2021
mientras
no
haya
claridad sobre evolución de
la pandemia
Dirigentes y parlamentaros
vinculados al mundo de la
educación manifestaron sus reparos frente a la decisión del
Mineduc de proseguir con el Sistema de Admisión Escolar de
manera normal, sin considerar los efectos y la evolución de la
pandemia.
Para la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados
por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, es imposible
establecer una planificación del año escolar 2021 , sin que
exista la certeza de que es factible el retorno seguro a las
clases presenciales por parte de miles de estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-1.mp3

Dafne Concha lamentó que el ministerio de Educación no
consideré factores fundamentales como son la incerteza sobre
los cupos disponibles en los distintos colegios y liceos, así
como el hecho de que muchos alumnos deberán emigrar del
sistema privado al púbico por la compleja situación económica
de sus padres.
En un sentido similar, la diputada e integrante de la Comisión
de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, señaló que hay

muchos procesos educativos que deberían haberse suspendido,
sin embargo se han visto enfrentados a una autoridad que
insiste en creer que en Chile no ha pasado nada , manteniendo
esquemas evaluativos y de agobio escolar en contra de los
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-3.mp3

Para el diputado Socialista Marcos Ilabaca resulta
inconcebible que un Gobierno que se jacta de poner a los niños
primero en la fila, los exponga al contagio de un virus letal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-4.mp3

Por su parte, Mabel Galindo, presidenta de la Asociación Pro
Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
enfatizó que esta medida anunciada por el Gobierno es
improcedente, pues los estudiantes sólo deben regresar cuando
se les asegure y se les den garantías que no tendrán contagios
ni serán vectores para sus familias, es decir, cuando esto
esté avalado por: la academia, los médicos, su comunidad local
y educativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/FRITO
-5.mp3
Recordar sin perjuicio de las críticas en contra del Sistema
de Admisión Escolar, este 11 de agosto comenzó la postulación
en regiones , en tanto que el 13 de este mismo mes será el
turno para Santiago, en donde en la plataforma
www.sistemadeadmisionescolar.cl deberán ingresar la solicitud
para escuelas, colegios y liceos capitalinos.

De
#NoTenemosMinistra
a
#SeguimosSinMinistra Amplias
reacciones tras renuncia y
nombramiento en ministerio de
la Mujer
Siguen las reacciones por la abrupta salida de Macarena
Santelices desde el ministerio de la Mujer y Equidad de Género
a tan solo 33 días de haber asumido ese cargo. Sin embargo
diversas parlamentarias, activistas sociales, políticas y
gremiales advirtieron que esta era una situación esperable,
pues la ahora exautoridad de gobierno nunca había cumplido a
cabalidad su labor en una cartera de gran importancia, sobre
todo en eta época de crisis social.
Así lo expresó en primer término, la diputada del PPD, Loreto
Carvajal, señalando que desde el primer contacto de la
ministra Santelices con la comisión de Equidad de Género de la
Cámara, demostró su desconocimiento y una ausencia de ruta en
la tramitación de leyes fundamentales en favor de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-1.mp3

La parlamentaria por Ñuble señaló que las aprensiones en
contra de la saliente secretaria de Estado, fueron confirmadas
, por lo que ahora cabe que el gobierno termine con las
improvisaciones y le dé el valor que corresponde a las
demandas de la mujer.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-2.mp3

Para la encargada de género del partido Comunista, Claudia
Pascual, especialmente durante este proceso de cuarentenas no
han existido medidas efectivas de prevención y respaldo para
las víctimas de violencia de género por parte de las
autoridades y esto ha significado un costo político para el
gobierno, que se refleja en la salida de, primero, Isabel Plà
y luego Macarena Santelices .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-3.mp3

La exministra de la Mujer y Equidad de Género sostuvo que el
Ejecutivo se caracterizado por llegar muy tarde en la
aplicación de protocolos que tienen un corte mediático, más
que respuestas efectivas a la violencia de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-4.mp3

En tanto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans,
advirtió que lo ocurrido en este último cambio de gabinete,
confirma el poco interés de Sebastián Piñera en el resolver
las problemáticas de la mujer, situación que ya se
evidenciaba con la ex ministra Isabel Plà , ausente 50 días
en pleno estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-5.mp3

Cristina Girardi, diputada PPD aseveró que la salida de la
ahora exministra Santelices
“se venía venir” pues jamás
representó las demandas transversales de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-6.mp3

La diputada Cristina Girardi
enfatizó que la saliente
ministra de la Mujer demostró en sólo 33 días no saber que en
nuestro país existe aún un alto porcentaje de violencia
machista en todos los estratos de nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-7.mp3

Virginia Palma, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre,
consideró increíble que frente una pandemia que ha causado
estragos en nuestra sociedad, incluyendo por cierto a miles de
mujeres, este gobierno siga jugando a las improvisaciones en
carteras tan sensible como la de la Mujer
Género.

y Equidad de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-8.mp3

La activista por la causa feminista
afirmó que desde el
término de la gestión de Claudia Pascual al mando del
ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ninguna personera
a cargo de esta cartera, ha sido capaz de desplegar políticas
públicas efectivas en favor de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-9.mp3

Del mismo modo, Katiuska Rojas, presidenta del Colegio
Metropolitano de Matronas y Matrones, lamentó que hoy miles de
mujeres deben salir a la calle a trabajar , exponiéndose día a
día al contagio del Covid 19 , mientras existe un silencio
cómplice de la institucionalidad
llamada a defender sus
derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-10.mp3

La dirigenta del gremio de la

matronería , denunció abandono

por parte del Ejecutivo de las necesidades básicas de las
mujeres en este periodo de contingencia sanitaria, lo que se
refleja en la nula preocupación
de incorporar insumos de
higiene femenina básicos en las canastas anunciadas .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-11.mp3

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social,
Alejandra Sepúlveda, dijo que el Ejecutivo se había “disparado
a los pies”, anunciando a la ahora ex Ministra Santelices con
las características que ella tiene, tanto familiar como su
actuar permanentemente, así como sus contantes desatinos por
los cuales debe renuncia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MUJER
ES-12.mp3

Tanto las parlamentarias como las dirigentas sociales
coincidieron en que si bien fue positiva la salida de Macarena
Santelices como ministra de la Mujer y Equidad de Género, hay

preocupación por el tinte que puede tener la gestión de Mónica
Zalaquett a cargo de esta cartera, pues la ex diputada UDI ha
sido una férrea detractora del aborto y rechazó en su
oportunidad, la iniciativa de aprobar la ampliación del post
natal femenino.

Como temerario y parte de la
falsa
“nueva
normalidad”
califican anuncio de Piñera
de ingreso gradual a clases a
partir de mayo
Diversas críticas generaron los anuncios de Sebastián Piñera
en cadena nacional, luego de que el mandatario comunicara que
se postergara el retorno a clases programado para el próximo
27 de abril, pero que sin embargo, se empezarán a reanudar de
forma gradual a partir de mayo.
La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena,
consideró ilógico que el ministerio de educación plantee el
distanciamiento al interior de las escuelas, tratándose de una
acción que cuesta mucho llevar a cabo en la práctica
tratándose de niños y adolescentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-3.mp3

En ese sentido, Paulina Cartagena reiteró el llamado a que el

gobierno escuche a los diversos actores sociales ligados a la
educación, revirtiendo así sus medidas arbitrarias y
unilaterales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-4.mp3

La diputada y presidenta de la comisión de educación, Cristina
Girardi, calificó como un acto temerario que el gobierno fije
fechas para el retorno a clases presenciales, sin considerar
posibles escenarios de contagio en el mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-1.mp3

La diputada Girardi sostuvo que el Gobierno debiera tener la
humildad suficiente para reconocer que es difícil fijar plazos
para el retorno
incertidumbre.

a

clases

en

un

escenario

de

tanta

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-2.mp3

Camilo Bass, vicepresidente del Colegio Médico Regional de
Santiago, afirmó que la propuesta de retomar las clases
presenciales a partir de mayo se traduce en una falta de
coordinación entre la presidencia y los diferentes
ministerios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-5.mp3

Asimismo, Camilo Bass emplazó al gobierno a ser más cauteloso

y menos temerario en la toma de decisiones, tomando en cuenta
que la proximidad del invierno podría hacer que el virus se
comporte de otra manera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/ESCOL
AR-6.mp3

El vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago,
llamó finalmente al gobierno a actuar con cautela y humildad,
en vez de seguir creando confusión.

Entregan carta a Sebastián
Piñera por paralización de
obras del nuevo hospital
Felix Bulnes
El Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, junto a
parlamentarios de oposición representantes del distrito 9,
entregaron una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera,
exponiendo la compleja situación del nuevo hospital Félix
Bulnes. Las autoridades hicieron un llamado al Ejecutivo a
tomar cartas en el asunto frente a la paralización completa de
las obras que afectan a vecinos del sector poniente y sur de
la capital , pues su inauguración
estaba prevista para
septiembre del año 2018, lo cual hasta la fecha no ha
ocurrido.
En este sentido, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo,
acusó al Ministro de Salud de mentir sistemáticamente frente a

los fallidos anuncios de inauguración del renovado hospital
Félix Nuñez, insistiendo que esto es una demostración más de
la incapacidad que ha demostrado el actual modelo de
concesiones
hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-1-3.mp3

Mauro Tamayo hizo un llamado a todos los actores sociales y
gremiales para que se sumen a la causa por lograr el pleno
funcionamiento del hospital Félix Bulnes, para así ejercer
presión sobre un Ejecutivo que hasta ahora permanece impávido
ante una legitima demanda ciudadana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-2.mp3

En la oportunidad estuvo presente el diputado comunista Boris
Barrera quien exigió del gobierno la entrega de fecha claras
sobre el reinicio de las obras del Félix Bulnes, pues la
empresa Astaldi –encargada en un inicio de las obras de
construcción, quebró, por lo que los trabajos de renovación
que supuestamente se inauguraban en septiembre pasado, hoy
están paralizados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-3.mp3

Boris Barrera manifestó su extrañeza sobre los parámetro
establecidos para otorgar concesiones, pues esta empresa
Astaldi pese a que ha tenido problemas para
cumplir los
contratos suscritos , se ha adjudicado otros proyectos como la
ampliación del Aeropuerto de Santiago o una serie de obras
mineras, lo cual resulta muy irregular, enfatizó.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-4.mp3

Por su parte , la diputada de Revolución Democrática Maite
Orsini exhortó al gobierno de Sebastián Piñera a dejar las
evasivas y responderle a los vecinos de Cerro Navia con
claridad cuando contarán con el renovado hospital Felix Bulnes
, aclarando de paso que tipo de relación mantiene con una
empresa concesionaria, la cual ha incurrido en la quiebra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-5.mp3

Maite Orsini

afirmó que en virtud del rol fiscalizador del

Parlamento amerita una comisión investigadora
que logre
aclarar por qué este gobierno ha entregado la concesión de
estas y otras obras de avance, a una empresa que ha dado
amplias señales de incumplimiento e insolvencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-6.mp3

En tanto la diputada PPD Cristina Girardi, insistió en que
luego de los daños causados en la infraestructura del hospital
Felix Bulnes a propósito del terremoto del 2010, se habían
iniciado supuestas obras de reconstrucción durante el primer
gobierno de Sebastián Piñera, las cuales no se han concretado,
ni tampoco las medidas de mitigación producto del impacto
vial que puede generar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-7.mp3

Cristina Girardi
denunció que luego de la quiebra de la
empresa Astaldi , las obras de reconstrucción del Félix Bulnes
han quedado abandonadas , sin que el gobierno de una
respuesta clara sobre quien asumirá la conclusión de estos
trabajos en un recinto hospitalario esencial para los
habitantes
del sector norponiente de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-8.mp3

Consignar finalmente que la concesionaria del Hospital Félix
Bulnes contrató a Constructora LyD para terminar la
construcción del recinto en remplazo de la firma italiana
Astaldi , la cual fue sindicada por no pagar a sus
subcontratistas durante varios meses, generando con ello
serios daños financieros a estas empresas, y un impacto en la
construcción.

