Festival político cultural
por las #40Horas tiene nueva
fecha: Presentaron solicitud
de permisos a Intendencia
Desde la bancada transversal por las 40 horas, reingresaron en
la Intendencia Metropolitana el permiso para realizar el
Festival político – cultural por las 40 Horas, esta vez para
que se lleve a cabo el domingo 20 de octubre, tras la negativa
inicial de la máxima autoridad regional.
En la ocasión, la diputada Karol Cariola lamentó que este
rechazo obedeciera a motivos políticos, agregando que esperan
contar ahora con la autorización para desarrollar el festival
ciudadano en la zona de la capital.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-1.mp3

En lo relativo a la tramitación de este proyecto de las 40
horas, la diputada Camila Vallejo manifestó su voluntad de que
sea votado lo antes posible en la sala de la Cámara, para así
incluir las indicaciones comprometidas, antes de su despacho
al Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-2.mp3

Por su parte, el diputado Gabriel Silber destacó que existe un
esfuerzo trasversal porque el proyecto que rebaja la jornada
laboral a 40 horas semanales sea despachado por la Cámara
dentro del mes de octubre.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-3.mp3

Desde la organización de
Valenzuela comentó que
trabajo logístico, para
propuesta laboral, en una

este Festival, el productor Santiago
la actividad contará con un gran
transformar el apoyo masivo a esta
gran fiesta ciudadana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-4.mp3

La actriz Carolina Arredondo-una de las artistas confirmadas
para este Festival por las 40 horas, destacó que esta
iniciativa busca mejorar sustancialmente la calidad de vida
de los trabajadores y de sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-5.mp3

Consignar que los organizadores del Festival por las 40 horas,
solicitaron a la Intendencia Metropolitana autorización para
realizarlo en Alameda entre las calles Namur y Diagonal
Paraguay el próximo 20 de octubre, en donde desde las 11 de la
mañana y hasta las 17 horas aproximadamente diversos artistas
entregaran su apoyo a la propuesta de reducción de la jornada
laboral.

Diputado Barrera: Gobierno
Regional
financiará
dispositivos para cirugía de
pacientes con párkinson de
Santiago
La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, se
mostró dispuesta a financiar vía FNDR, por un año, los
dispositivos para las cirugías de Estimulación Cerebral
Profunda (ECP) para pacientes con párkinson.
El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera, el
médico neurólogo Pedro Chaná, del Centro de Trastornos del
Movimiento (Cetram), y la presidenta de la Agrupación de
Pacientes con Párkinson de Santiago, Viviana Gajardo, se
reunieron con la autoridad a quien expusieron sobre el plan
piloto que será aplicado en el Instituto de Neurocirugía.
“Después de peregrinar por distintos organismos, empezando por
el Ministerio de Salud, la Intendenta comprometió el
financiamiento de los dispositivos para las operaciones ECP”
señaló el diputado al término de la reunión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Barr
era-Reg-Parkinson.mp3

“Ya se vio la posibilidad que las operaciones se hagan en el
Instituto de Neurocirugía, donde se está evaluando el costo
económico. Solo nos faltaba la reunión con la intendenta, que
se acaba de comprometer a financiar este plan piloto durante
un año, que significa a lo menos una operación mensual”,
precisó Barrera.

El legislador añadió que “estamos contentos, es un gran avance
y tenemos este periodo para gestionar con FONASA y el
Ministerio de Salud,
porque esto tiene que ser política
pública, deber ser financiado por Fonasa o el ministerio y no
por el gobierno regional”.
“Lo que queremos con esto es dar el impulso para demostrar que
se puede, que funciona y que le cambia la vida a las personas
que sufren de párkinson” puntualizó el diputado.
En ese sentido indicó que después de los planes pilotos, que
se han aplicado en otras regiones, el Ministerio de Salud se
debe hacer cargo e implementar una política pública para todo
el país.
Por su parte, el médico neurólogo, Pedro Chaná, afirmó que
“este es un proceso que ha ido creciendo, que comenzó en VI
Región. Nosotros estamos contentos, estamos en un momento muy
crítico. El hecho que Santiago no haya tomado el problema y
ahora lo haga y desate este nudo, es fundamental. Ahora no
debemos quebrarnos aquí, lo que viene es que Fonasa lo
transforme en un programa”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Chan
a-Reg-Parkinson.mp3

El profesional aclaró que no más del 10 por ciento del total
de los este sufren esta enfermedad pueden ser operados.
“Si bien es cierto es muy dramática la situación de estos
pacientes, hay que entender que no todos pueden ser operados y
esto genera expectativas y la gente se hace ideas que no son
correctas, pero las personas que mejoran, mejoran mucho”
precisó Chaná.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Pacientes de
Párkinson, Viviana Gajardo, se mostró agradecida y precisó que

esto representa un gran impulso para las personas que a diario
viven con esta enfermedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/Vivi
ana-Reg-Parkinson.mp3

Cabe consignar que si bien la ECP se aplica existen en el
sector privado, en el sistema público se han realizado planes
pilotos de manera exitosa con un costo por cirugía de más de
30 millones de pesos que es asumido por el paciente.
En la reunión de este lunes, también participó el equipo
asesor del diputado Barrera, de la Intendenta Metropolitana y
dirigentes de la Agrupación de Familiares con Parkinson de
Santiago.

Siguen
fuertes
cuestionamientos a reunión
electoral de Karla Rubilar en
la Intendencia Metropolitana

Junto con los requerimientos presentados por distintas
colectividades políticas y autoridades ante la Contraloría,
diversos actores vinculados al ámbito municipal se plegaron a
las críticas surgidas en contra de la Intendenta Metropolitana
Karla Rubilar producto de la reunión que habría sostenido con
seremis y gobernadores locales, con el fin de trazar un plan
electoral para arrebatar las alcaldías lideradas por la
oposición
con miras a los comicios 2020 en dependencias
públicas y en horario de trabajo.
El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, enfatizó que será
la misma Karla Rubilar quien tendrá que hacerse cargo de sus
actos y las consecuencias que estos puedan traer, como por

ejemplo la perdida de la confianza y de la probidad ante la
mirada de los propios municipios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-1.mp
3

En el mismo sentido, el concejal de Maipú Ariel Ramos aclaró
que esto no puede trascender a las esferas de su gestión, tal
como ocurrió con la Intendenta Metropolitana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-2.mp
3

Por su parte, el alcalde de Diego de Almagro Isaías Zavala,
expresó que no resulta extraño que esta situación de
proselitismo electoral se replique en otras zonas del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-3.mp
3

Un visón similar compartió la ex alcaldesa de Pedro Aguirre
Cerda Claudina Núñez, quien afirmó que la máxima autoridad
metropolitana no tiene un compromiso real con las comunas de
Santiago, sino que está motivada por intereses políticos en su
gestión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-4.mp
3

Señalar que parlamentarios de oposición, concejales y
dirigencias políticas han presentado requerimientos ante la
Contraloría por lo, que han considerado una infracción al
deber de probidad por parte de la Intendenta de Santiago,

solicitando estos personeros, además, que el propio Gobierno
oficie a sus autoridades locales para que eviten involucrarse
en decisiones electorales, en el ejercicio de sus cargos y con
el uso de recursos fiscales.

Senador
Elizalde
y
Convergencia Progresista: «No
es un alianza política porque
aspiramos a un entendimiento
mucho más amplio»

El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde,
aclaró que “Convergencia Progresista” no es una alianza
política, porque aspiran a un entendimiento mucho más amplio

con todos los sectores de la oposición, para efectos de
construir una mayoría comprometida con los cambios que Chile
demanda.
Por tanto, señaló que en los próximos días y semanas se
conversará con todos los actores políticos de oposición para
enfrentar de manera unida a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-1.mp3

Por otro lado, Álvaro Elizalde dijo esperar que el Gobierno
clarifique su postura frente a la reunión sostenida por la
intendenta metropolitana, Karla Rubilar, con gobernadores y
seremis para diseñar el plan electoral de las elecciones
municipales.
El parlamentario afirmó que este encuentro atenta contra el
principio de probidad y los dictámenes de la Contraloría
General de la República, respecto a la ilegalidad de utilizar
cargos de representación popular para fines electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-2.mp3

Consultado por las elecciones municipales que se llevaran a
cabo el 2020, el presidente del Partido Por la Democracia,
Heraldo Muñoz, opinó que se trata de un tema oportuno que
deben conversar con el abanico más amplio de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-3.mp3

Al mismo tiempo, el timonel del PPD hizo un llamado a poner al
centro del debate cual es el efecto de la actividad económica
sobre las personas, con el objetivo de poner término a la
cesantía y crisis medioambiental en regiones.

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

Por su par, a juicio del presidente del Partido Radical,
Carlos Maldonado, es impresentable que la intendenta Karla
Rubilar se constituya jefa de campaña del oficialismo en la
región metropolitana, a dos años de las elecciones
municipales, en lugar de hacer su trabajo en beneficio de la
gente.
Asimismo, Carlos Maldonado se sumó a las palabras de sus pares
del PPD y el PS, en rechazo a la arremetida del Gobierno
contra la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-5.mp3

Además, el timonel del PR afirmó que las expresiones fascistas
de personeros de derecha reafirman la convicción de
“Convergencia Progresista” de construir una alternativa de
futuro, que le ofrezca a Chile un proyecto sólido y convocante
de centro-izquierda
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/UNIDAD-6.mp3

Los timoneles de partidos de oposición ratificaron su voluntad
de seguir trabajando en torno a la más amplia unidad de la
centro-izquierda.

CUT se reunió con Intendencia
RM para coordinación de la
marcha del 1º de mayo

La directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se
reunió con la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, con el
fin de analizar detalles de la marcha por el Día Internacional
del Trabajador, convocada para el 1 de Mayo en la Alameda.

Concluida la cita, la Presidenta de la Multisindical Bárbara
Figueroa sostuvo que están trabajando como es habitual con
la autoridades regionales con el fin de hacer de esta
movilización social una instancia pacifica
en donde
participen no solo los trabajadores sino también sus familias,
tal como esperan desde su organización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-1-2.mp3

Bárbara Figueroa señaló además que históricamente desde su
organización han percibido un porcentaje mínimo de incidentes
en las distintas movilizaciones y paros que han organizado,
pues entienden que es prioritario defender también la
integridad de aquellos que aun sin marchar también son
trabajadores, y merecen el mayor resguardo y seguridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-2-2.mp3

Consultada sobre cuales serán algunos de los puntos de su
discurso en el acto central de esta marcha por el 1 de mayo,
la presidenta de la CUT adelantó que claramente desafíos como
la automatización en el trabajo, la valorización del mundo
sindical y el respeto por las reformas logradas serán ejes
clave en su alocución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/BARBA
RA-3-2.mp3

Consignar finalmente que la marcha de este 1 de mayo –tal como
se acordó con la Intendencia Metropolitana, comenzará en plaza
los Héroes a las 10 de la mañana para luego continuar su
trayecto por la vereda sur de la Alameda y concluirá en un

gran acto político cultural en la calle Portugal con Alameda,
en donde junto con el discurso de la Presidenta de la CUT se
espera un gran cierre con la participación del grupo musical
Illapu.

