Destacados artistas chilenos
llaman a la solidaridad con
los jóvenes detenidos en el
contexto de las protestas
tras estallido social
A través de redes sociales, el FORO NO+ lanzó un video en que
destacados artistas chilenos llaman a la solidaridad con las
familias y los jóvenes detenidos en el contexto de las
protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado.
Francisco Reyes, Malucha Pinto, Néstor Cantillana, María José
Bello, Julio Milostich, Claudia Pérez, Víctor Montero y
Paulina Hunt son algunos de los rostros que comparten el
llamado a las autoridades. En el mensaje se recuerda que se
trata de casos de “prisión preventiva” que pueden ser
reemplazados por medidas cautelares que les permita a esas
personas seguir el proceso junto a sus familias, a la espera
de juicios que tendrían fechas inciertas, dada la crisis
actual por Covid-19 y el estado de relativa paralización de la
vida cotidiana.
En el video, se recuerda que algunas de las personas detenidas
son menores de edad, quienes están pasando esta crisis de
salud internados en centros del SENAME. “Podría ser tu hijo,
tu hermana, cualquiera de nuestros familiares”, subraya el
mensaje.
Desde la Asamblea por el Pacto Social, Francisco Albornoz,
director de teatro y uno de los Coordinadores del Foro No+,
detalló que buscan apoyar la reacción de la sociedad civil
frente a estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO-

1.mp3

En ese sentido, Francisco Albornoz agradeció la disposición de
los artistas a poner la visibilidad de su profesión al
servicio de una causa social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO2.mp3

El coordinador del Foro No+, sostuvo que el Estado debe velar
por el respeto a los Derechos Humanos de quienes están
recluidos en cárceles y centros de detención dependientes del
Sename.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO3.mp3

Por su parte, el actor Julio Milostich, emplazó al gobierno a
dejar en libertad domiciliaria a todos los jóvenes que fueron
detenidos por exigir mayor igualdad y justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO4.mp3

Asimismo, Julio Milostich advirtió que estamos enfrentados a
un dilema de vida o muerte, dado el alto nivel de hacinamiento
que se vive en las cárceles chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO5.mp3

El actor reiteró el llamado a que el gobierno libere a todos
los jóvenes que lucharon desde el 18 de octubre en adelante,
resguardando su integridad física.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/FORO6.mp3

Además, el mensaje hace un llamado a tomar medidas de salud
“activas, concretas y solidarias para cada una y cada uno de
los internos” en todas las cárceles de Chile. La liberación de
personas en prisión preventiva permitiría descongestionar
centros que se encuentran históricamente hacinados, liberando
espacio para que las personas que deban permanecer en prisión
lo hagan en mejores condiciones. “Porque en esta crisis no
podemos olvidarnos de quienes más sufren”, agrega el mensaje.
“El FORO NO+ es un grupo independiente, surgido desde la
sociedad civil, que ha realizado diferentes esfuerzos por
reaccionar ante las violaciones a los derechos humanos que
hemos visto en los últimos meses. Las cárceles han sido
históricamente espacios que, como sociedad, preferimos no
mirar y, así, no hacernos responsables por lo que sucede en su
interior. Este video, junto a otras acciones que desarrollamos
en paralelo, busca sensibilizar a la sociedad y provocar una
reacción de parte de las autoridades. Esperamos que la
ciudadanía se una a este llamado y logremos ver pronto una
solución a estos casos, que parecen estar quedando fuera del
foco de atención de la opinión pública”, señala uno de los
organizadores de la actividad.

Juan A. Lagos: «El proceso de
transformación iniciado tras
el estallido social va a
seguir su curso una vez
superada la pandemia»
Juan Andrés Lagos, miembro
Comunista, destacó que por
como la de Daniel Jadue se
de las preferencias para
República.

de la comisión política del Partido
primera vez una figura de izquierda
posicione en las encuestas como una
ser el próximo presidente de la

Esto luego de que el edil de Recoleta y militante comunista
apareciera por primera vez en segundo lugar de la encuesta
Criteria con un 9% de menciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-1.mp3

En ese sentido, el analista aclaró que el proceso de
transformación iniciado tras el estallido social va a seguir
su curso una vez superada la pandemia del Coronavirus,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-2.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que el levantamiento de la figura de
Joaquín Lavín en la encuesta criteria obedece a una campaña
presidencial adelantada que está haciendo la derecha en
complicidad con los grandes medios de comunicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/VIRUS
JAL-3.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos apuntó a la
urgencia de institucionalizar el área económica que agrupa a
las PYMES y cooperativas, para que éstas dejen de estar
sometidas a la gran banca, en un contexto donde además se han
visto fuertemente golpeadas por la pandemia del coronavirus.

Diversas organizaciones y
mundo de los DD.HH. exigen
que el INDH intervenga a

favor de la libertad de los
presos
políticos
del
estallido social
Desde el Colegio de Profesores, partidos de oposición y
organizaciones de Derechos Humanos exigen al Instituto
Nacional de Derechos Humanos que intervenga para modificar las
medidas cautelares que fueron establecidas contra más de 2 mil
personas detenidas en contextos de protesta social,
remplazándolas por arresto domiciliario
propagación del Coronavirus.

debido

a

la

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, se sumó a la petición al INDH,
exigiendo cambiar las medidas cautelares dictadas contra
jóvenes, niños y adolescentes por ejercer su derecho a
manifestarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-1.mp3

Alicia Lira denunció que este tipo de encarcelamientos
contraviene tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos al no existir pruebas de ningún delito.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-2.mp3

En ese sentido la presidenta de la AFEP aclaró que será
responsabilidad del Gobierno y el poder judicial si ocurre
cualquier situación grave producto de una eventual propagación
del Coronavirus dentro de las cárceles.

Esto, añadió, sumando el saldo de más de 35 crímenes
registrados tras el estallido social en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-3.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, denunció que el Gobierno ha optado por la fórmula
judicial de la prisión preventiva como estrategia para limitar
el alcance de las manifestaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-4.mp3

Camilo Sánchez sentenció que el encarcelamiento en contextos
de protesta es una medida injusta e inhumana en un contexto de
hacinamiento extremo y emergencia sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-5.mp3

El presidente de la JOTA ratificó que en Chile se siguen
violando los Derechos Humanos por la vía de ejercer violencia
judicial y militar, a lo cual se suma la vulneración del
derecho a la salud,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-6.mp3

Por su parte, la dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina
Cartagena, aclaró que la solicitud hecha al Instituto Nacional
de Derechos Humanos corresponde a una medida de seguridad
sanitaria para los presos políticos que se encuentran en

condiciones de hacinamiento y falta de un debido proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-7.mp3

Además, la dirigenta del Magisterio detalló que muchos menores
de edad estuvieron recluidos en centros del Sename por más de
60 días y de manera arbitraria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-8.mp3

Paulina Cartagena remarcó que en lo concreto están solicitando
cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, lo cual
no afecta el curso de la investigación, sino que viene a
resguardar la integridad física de los detenidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-9.mp3

Cabe consignar que son más de 2.500 personas, la mayoría
jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas
en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.

Camilo
Sánchez:
«Insensibilidad mostrada hoy
por empresarios y el gobierno
seguirá
alimentando
el
espíritu de rebeldía que
produjo el estallido social»
El presidente de la Juventudes Comunistas criticó la actitud
que ha tomado el gran empresariado por causa de la pandemia
del coronaviris , a propósito del alza a los planes de las
Isapres y el incremento de los despidos surgidos en el país.
En ese sentido Camilo Sánchez señaló que si bien el gobierno

pudo frenar sólo por tres meses el incremento del cobro a
favor de los prestadores de salud esto refleja una nula
sensibilidad del gran capital ante el sufrimiento y menoscabo
que viven los trabajadores por causa de esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-1.mp3

Del mismo modo el dirigente político advirtió que la verdadera
faz de insensibilidad mostrada hoy por los empresarios y el
gobierno, seguirá alimentando el mismo espíritu de rebeldía
que produjo el estallido social en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-2.mp3

Camilo Sánchez expresó que la masa de los trabajadores que ve
con dolor e indignación que el modelo económico y social lo
abandona a su suerte ante una emergencia como es esta crisis
sanitaria, seguirá movilizada en diversas formas, revelándose
contra las injusticias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-3.mp3

Finalmente el presidente de las Juventudes Comunistas se
refirió a las decisiones tomadas por el Mineduc para intentar
salvar el año escolar, agregando que parece que las
autoridades no logran entender la dimensión de esta pandemia
y como la segregación y discriminación escolar se ha hecho más
evidentes por causa de este drama humano que representa el
coronavirus.

Chile
enfrenta
una
una
situación de alto riesgo ante
un Presidente que no responde
a las demandas ni frena las
graves violaciones a los
DD.HH.
señala
Bárbara
Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, acusó tozudez del gobierno por seguir reforzando una
línea programática de corte neoliberal a casi 5 meses del
estallido social en Chile.
En ese sentido, el dirigenta advirtió que el país enfrenta una
situación muy riesgosa ante un presidente que no da respuesta
a las demandas del país, ni expresa voluntad de frenar las
violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que Sebastián Piñera insista en
imponer su programa de gobierno, tratándose de una agenda que
sólo viene a subsidiar al gran empresariado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT2.mp3

Asimismo, la titular de la CUT se mostró preocupada frente al
impacto de la macroeconomía en el escenario nacional, debido a
la mala gestión que ha tenido el Gobierno en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT3.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno busque trasladar la
movilización social a un problema de orden público, en vez de
atender el clamor popular que se ha expresado con fuerza en
las calles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT4.mp3

La presidenta de la multisindical ratificó que seguirán
colocando la agenda social al centro del debate para
contrarrestar la acción del Gobierno, el cual busca instalar
la violencia como tema principal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT5.mp3

Bárbara Figueroa, concluyó que no hay voluntad política del
gobierno por atender las demandas del país, ni hacerse cargo
de las violaciones a los Derechos Humanos que han marcado los
últimos 5 meses.

Exigen terminar sistemática
represión policial contra
Brigadas de Salud
Diputados PC afirmaron que voluntarios cumplen una labor
humanitaria y que de acuerdo a los tratados internacionales,
no pueden ser atacados por las fuerzas de seguridad.
Santiago, 9 de marzo 2020.- Un emplazamiento al presidente
Sebastián Piñera a terminar con la represión policial que
afecta a las Brigadas de Salud en la Plaza Dignidad,
formularon este lunes la bancada del Partido Comunista y los
voluntarios que cumplen una labor humanitaria en el contexto
de las movilizaciones que se realizan en la llamada zona cero
de la capital.
Los profesionales de la salud, voluntarios de las brigadas
Dignidad, Movimiento Salud en Resistencia, Brigada Lucha como
Gladys, Rescatistas Voluntarios y Brigada B, denunciaron la
sistemática represión que sufren y que el viernes pasado,
afectó el puesto ubicado frente a la Facultad de Derecho de la
U. de Chile, el que resultó incendiado producto del
lanzamiento de una bomba lacrimógena que quemó todos los
insumos de primeros auxilios.
Los diputados y diputadas, Camila Vallejo, Boris Barrera,
Marisela Santibáñez y Amaro Labra, respaldaron la labor que
desempeñan los rescatistas e hicieron un llamado a Piñera a
que cese la represión.
El jefe de la bancada PC, Boris Barrera, denunció que el
incendio afectó al puesto de trabajo de las brigadas Dignidad
y Pio Nono en la feria artesanal frente a la facultad de
derecho y que pese al fuego “carabineros siguió atacando el
puesto médico con bombas lacrimógenas. Por lo tanto, creemos
que es una acción irresponsable y hacemos el emplazamiento al
presidente Sebastián Piñera a que cese de inmediato la

represión”
Barrera afirmó que los voluntarios “están cumpliendo una labor
humanitaria y estamos seguros que si no existieran, ya que son
más de 20 las brigadas, habría mucho más muertos, muchas más
personas sin ojos. Gracias al actuar de ellos, a su entrega
voluntaria, han logrado atender a los heridos y derivarlos,
cuando la complejidad es mayor, a un centro de salud”
El legislador indicó que a diferencia de lo que ocurre con los
grupos de ultraderecha, “carabineros protege a individuos
armados que atacan y amenazan de muerte a la gente. Esto
contrasta con lo que hacen con las brigadas de salud, que son
neutrales y atienden a cualquier persona (…) Por ello, el
emplazamiento es a Piñera, que cese de inmediato la represión
a todos los puestos médicos y a los brigadistas que están
haciendo una labor humanitaria”
Policía politizada
Por su parte, la diputada Camila Vallejo, junto con condenar
el actual de carabinero, señaló que es lamentable el ataque
incendiario a este sitio de salud que “lo único que hace es
una labor humanitaria atendiendo no solamente los
manifestantes, sino que a todo aquel ciudadano que se ve
afectado por la fuerza policial o cualquier otro evento que
derive en una herida o daño a la integridad física de las
personas”
Agregó que, por tanto, “lo que corresponde al gobierno es
resguardar esta labor. Según los tratados internacionales, no
puede haber ataque por parte de las fuerzas de orden y
seguridad a estos puestos de trabajo, que además son
voluntarios. El gobierno puede tener la opinión que sea
respecto de la manifestación, pero no puede permitir este
ensañamiento que está existiendo de parte de carabineros hacia
los manifestantes y menos aún, respecto de aquellos que están
haciendo una labor humanitaria como lo es la brigada de salud

y también bomberos, porque también hemos visto a bomberos
afectados y a funcionarios del INDH atacados con perdigones”.
“Hacemos un llamado, un emplazamiento al presidente de la
República a parar esta situación a resguardar la labor de
aquellos que están haciendo una labor humanitaria y a terminar
con esta policía politizada que tenemos hoy día.
Lamentablemente la policía está torturando, quitándole los
ojos a los ciudadanos, al pueblo que se moviliza, pero están
resguardando aquellos grupos ultraderechistas, matones que van
a la calle y que están atacando las personas, están saliendo a
amenazar, a golpear a quienes circulan por la calle y están
saliendo armados. No podemos permitir que la policía siga
actuando de esta manera super ideologizada que hace diferencia
entre aquellos que están por el rechazo y aquellos que le
están diciendo a este gobierno que necesitamos hacer cambios
de fondo y una nueva constitución y menos se puede permitir el
ataque a la brigada de salud. Por eso, a terminar con esta
situación de policía politizada y con el ensañamiento con los
manifestantes” afirmó Camila Vallejo.
La labor de los voluntarios
La integrante de la Brigada Dignidad, Amor Becerra, denunció
que carabineros ni siquiera permitió evacuar el lugar, ya que
siguió lanzando bombas lacrimógenas mientras el puesto se
incendiaba. Afirmó que los brigadistas, “según los acuerdos de
Ginebra, podemos actuar como voluntarios y profesionales de la
salud en un punto neutral del conflicto para salvar heridos y
para mantener la salud. Por eso queremos pedir que paren la
represión contra las brigadas, tanto con los puestos como con
los rescatistas que andan en terreno en las manifestaciones”
Por su parte, Pavel Pavelic, de la Brigada Rescatistas
Voluntarios dijo que les preocupa que “se está haciendo una
campaña de descrédito hacia la labor que estamos desempeñando
y esto puede escalar a que individuos se sientan con la
autoridad de atacar los puestos de salud. La madrugada de ayer

y el sector de GAM, que es ocupado por varias brigadas,
supimos que el puesto sufrió un amago de incendio. Por relatos
de personas que viven en la calle, nos enteramos que sujetos
desplazándose en vehículos en la zona fueron interceptados con
artefactos incendiarios. Queremos saber por qué hay una doble
medida. Se tolera de cierta manera, el accionar de grupos
violentos, pero se actúa en contra de personas que estamos
prestando una labor humanitaria. Por ello, pedimos no
criminalizar nuestro trabajo”
En esa línea, Macarena Neira, enfermera integrante de
Rescatistas Voluntarios, puntualizó que “somos profesionales
de la salud y rescatistas autoconvocados que hacemos ese
trabajo de manera voluntaria, sin recibir ningún pago y lo
hacemos en pro de las personas que se están manifestando y que
por el actuar indebido de carabineros resultan lesionados. Por
ello solicitamos que nuestro trabajo no sea atacado. Si no
existieran estas brigadas dentro de la Plaza Dignidad,
existiría una saturación aún mayor de los servicios de
atención primaria de salud ya que nosotros logramos de cierta
manera, descongestionar este sistema”.

Concejal Andaur
graves problemas
Viña del Mar: Lo
esconder tras el
los incidentes

devela los
sociales de
que quieren
Festival y

A propósito de los incidentes ocurridos en Viña del Mar, en el

marco del Festival Internacional de la Canción, el concejal
comunista de la comuna, Víctor Andaur, acusó un montaje por
partes de las autoridades políticas de la denominada Ciudad
Jardín para esconder los graves problemas sociales de la
comuna y del paìs, asì como las múltiples irregularidades en
el manejo de la alcaldesa Reginato.
En este contexto, el edil local manifestó sus reparos a que
lugares e infraestructura que habían sido atacadas en otras
oportunidades, no hayan tenido esta vez resguardo policial, ni
que el Intendente Jorge Martínez
y la Alcaldesa Virginia
Reginato
no hayan previsto oportunamente lo que podría
suceder a las afueras de la Quinta Vergara, así como en el
centro de la ciudad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-1.mp3

El concejal comunista por Viña del Mar señaló que este
operativo concertado con el fin de criminalizar al movimiento
social, no es más que una estrategia utilizada por el gobierno
y sus adherentes, tendiente a lograr una aprobación ciudadana,
que hoy se encuentra por los suelos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-2.mp3

Víctor Andaur señaló que el interés de las autoridades de
aislar el Festival de Viña del Mar de las manifestaciones
sociales, junto con ser un error, podría ocasionar una
situación de frustración y violencia que solo favorece a los
sectores de la Derecha que buscan propiciar en Chile un Golpe
de Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA

-3.mp3

En otro ámbito de la contingencia, el concejal del partido
Comunista por Viña del Mar advirtió que los últimos
antecedentes
que vinculan a
la jefa comunal Virginia
Reginato con la jueza que la sobreseyó por el delito de
falsificar
su certificado de estudio para postular a la
alcaldía, representa un nuevo capítulo de corrupción e
irregularidades a las que nos tiene acostumbrados la Derecha
y en particular la UDI.

Banderazos, copamiento de
plazas y centros cívicos,
casa a casa se preparan para
el inicio de la campaña este
26 de abril
Como un gesto de unidad de la oposición, los distintos
comandos
a favor del
la opción que busca cambiar la
Constitución
de Pinochet, anunciaron un gran banderazo
nacional como primer hito que da
inicio a la campaña del
plebiscito constituyente del 26 de abril próximo.
En este contexto, el presidente de las Juventudes Comunistas
Camilo Sánchez y miembro del comando Apruebo Chile Digno
expresó que el tenor de esta acción es lograr una sintonía con
la ciudadanía y sus demandas sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-1.mp3

El personero comunista advirtió que la campaña agresiva y
provocadora de la Derecha más dura, en torno a mantener los
enclaves de la Dictadura, no ha sido recibida de manera
positiva por los electores, tal como lo demuestran las últimas
encuestas que entregan una abrumadora mayoría a la opción
“Apruebo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-2.mp3

Camilo Sánchez

señaló que la gente sabe muy bien que esta

postura supuesta de abrirse a realizar ciertos cambios
a la
Constitución
Dictatorial no es real, pues históricamente
estos sectores se han opuesto tenazmente a las grandes
transformaciones que Chile necesita.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-3.mp3

Del mismo modo, el timonel de las Juventudes Comunistas
reconoció que desde su colectividad se encuentran en
conversaciones parta destinar la totalidad del espacio que les
corresponde en la franja televisiva, en favor de los
movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-4.mp3

Finalmente el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo
Sánchez comentó que han instruido a su militancia para que a
partir del día 26 de febrero-fecha en que comienza la campaña
plebiscitaria , se desplieguen en todas las comunas en un
gran puerta a puerta , poniendo
organizaciones ciudadanas.

especial énfasis en las

Mujeres exigen derecho a
manifestarse
el
8M
sin
represión
Organizaciones feministas y sociales presentaron un recurso de
protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para
asegurar su derecho a manifestarse. Las dirigentas señalaron
que marcharán para el día 8 de marzo pero no solicitarán
autorización de la Intendencia Metropolitana.
El llamado es a marchar el domingo 8 de marzo, Día
Internacional de La Mujer, en Plaza de la Dignidad y a una
convocatoria a huelga el lunes 9 de marzo.
Para la dirigenta nacional de los Usuarios de la Salud
Pública, Rosa Vergara, la violencia sufrida en estos meses de
parte del gobierno es intolerable, y al mismo tiempo y en
resguardo de la integridad personal, las dirigentes
presentaron el recurso ante la justicia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MARZ
O-1.mp3

Por ello, esta acción judicial está dirigida contra el
intendente metropolitano Felipe Guevara, y el presidente de la
república.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MARZ
O-2.mp3

Para el día lunes de 9 de marzo se ha convocado a una huelga
general de todo el sector productivo, así lo explicó la
dirigenta de los usuarios de la salud, Rosa Vergara.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MARZ
O-3.mp3

La dirigenta de los usuarios de la salud pública aseveró que
el plebiscito del día 26 de abril es el inicio de una lucha en
defensa de la salud que hoy está a la deriva.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MARZ
O-4.mp3

Rosa Vergara dijo que la actual constitución no garantiza la
atención en salud, al contrario, sólo beneficia con lucro a
las grandes instituciones privadas, en desmedro de las
mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MARZ
O-5.mp3

La dirigenta nacional de los Usuarios de la Salud Pública,
Rosa Vergara, reiteró
que no aceptarán provocaciones de
ningún tipo, porque las mujeres marchamos libremente porque lo
merecemos y porque aquí hemos estado siempre».

Lautaro Carmona y los 4 meses
del
estallido:
«Sigue
cursando la mayor crisis
político
social
de
los
últimos 50 años»
El secretario general del partido Comunista Lautaro Carmona,
a cuatro meses del estallido social, manifestó que éste sigue
cursando, y da cuenta justamente de la crisis del modelo
político económico y social que fue impuesto al país y a su
gente.
El dirigente dijo que el modelo capitalista neoliberal refleja
claramente las inequidades que se han profundizado desde su

instauración.
Carmona aseveró que las movilizaciones y las protestas
sociales en cierne muestran la urgencia de cambios, para
evitar que la población siga profundizando en la desigualdad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó el reclamo social y que se inició en
zonas de sacrificio, que se dio en las históricas luchas
estudiantiles, y en el compromiso de los trabajadores que
finalmente mostraron el descontento y la falta de propuestas
del gobierno frente a la crisis social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-2-1.mp3

Lautaro Carmona, aseveró que el mensaje de la gente en la
calle a sus autoridades es clarísimo y apunta a refundar la
democracia, y por tanto, la ciudadanía exige una nueva
constitución, dada la ilegitimidad de la actual.
Al mismo tiempo, hizo una profunda crítica a un sector de la
oposición que más bien opera cercano al gobierno de la
derecha, y no responde a las demandas de la gente en las
calles.
En este sentido, presentó su queja frente a los acuerdos de
media noche, y entre algunos,
que no son debidamente
informados a la ciudadanía, refiriéndose al del 15 de
noviembre, llamado acuerdo por la paz y nueva constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-3-1-1.mp3

En efecto, y bajo esos argumentos, Lautaro Carmona destacó a
los cabildos auto convocados que han demostrado su
legitimidad, democracia y exigencia social.
Al mismo tiempo, y en relación a las ideas que emergen de los
cabildos, el partido comunista, con el bloque Unidad para el
Cambio han fortalecido el comando “Apruebo Chile digno”, junto
a otras organizaciones y partidos políticos que no firmaron
ningún acuerdo de medianoche, como insistió Carmona.
“Apruebo Chile Digno”, unidad política que busca hacer su
aporte al debate, y quienes han convocado a una jornada por
una nueva constitución para el domingo 1 de marzo en la
universidad de Santiago, a las 10,30 horas
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-4-1.mp3

Al concluir Lautaro Carmona advirtió que los ciudadanos
quieren cambios profundos, y estos deben estar representando a
la gente como constituyentes.

