Lautaro
Carmona
critica
duramente la mayor alza de
Isapres de los últimos años
El secretario general del partido Comunista, Lautaro Carmona,
valoró que la opinión pública instale con visibilidad el abuso
que cometen las Isapres mediante el alza indiscriminada de sus
planes de salud que pretenden implementar los próximos meses.
El dirigente político repudió que el modelo económico instale
el lucro, transformando el derecho a salud en una mercancía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LAUTA
RO-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, el Estado debe consagrar la salud
como un derecho universal vinculado a la calidad de vida de la
población, frente a cualquier patología o enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LAUTA
RO-2.mp3

El secretario general del Partido Comunista remarcó que la
salud es un derecho humano, el cual debe ser garantizado por
el Estado, a la par con los avances en materia de medicina e
infraestructura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LAUTA
RO-3.mp3

Lautaro Carmona aclaró que el derecho a la salud está
directamente vinculado al derecho a la vida, siendo ambos

sistemáticamente vulnerados por la derecha a nivel mundial.

Lautaro Carmona: «Gobierno
tiene una actuación errática
desde el primer día»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que el gobierno pretende dialogar con partidos de
oposición, sin dejar espacio para introducir modificaciones a
sus reformas; tributaria y previsional.
Desde esa perspectiva, el dirigente comunista opinó que el
Ejecutivo debería escuchar a la oposición y acoger sus
propuestas, en la perspectiva de que sus proyectos de ley sean
aprobados en el Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-1-5.mp3

Lautaro Carmona dijo que Sebastián Piñera no debería convocar
por separado a los presidentes de partidos de centro
izquierda, dado que los acuerdos alcanzados son del conjunto
de la oposición, incluyendo al Frente Amplio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-2-4.mp3

El secretario general del PC calificó como un “chantaje
político” que el gobierno amenace con gobernar vía decreto, si

la oposición no aprueba sus leyes en el Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-3-3.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, resulta contradictorio que
Sebastián Piñera se muestre abierto al diálogo, paralelamente
a imponer la participación de Chile en el Prosur, sin importar
la postura de la oposición al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-4-2.mp3

El secretario general del PC concluyó que si el gobierno
mantiene la idea de liberar de impuestos a los grandes
empresarios, con un beneficio sobre los 900 millones de
dólares, no da lugar ni si quiera someter a debate, por tanto
se rechaza la idea de legislar.

PC y PRO analizaron el gran
acto por la paz y las
perspectivas de una unidad
política y social amplia
Los Partidos Comunista y Progresista asemejaron la cumbre
PROSUR realizada en Chile a la fatídica operación Cóndor
orquestada por Estados Unidos en la década de los 70.

Camilo Lagos, presidente del PRO, se refirió al concierto “El
Derecho a Vivir en Paz” organizado por las juventudes de
izquierda junto a organizaciones sociales y derechos humanos
en contra de la cumbre PROSUR y la injerencia extranjera en
Latinoamérica principalmente Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1-1.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, Secretario General del PC,
alabó el evento expresando que sirvió como un elemento de
protesta contra figuras como la de Jair Bolsonaro, pero que
también abre la puerta a nuevas propuestas en política
exterior que piden las juventudes y la ciudadanía en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2-1.mp3

El dirigente comunista aprovecho la instancia para señalar que
este
movimiento neofascista como la cumbre PROSUR es muy
similar en sus propósitos a lo que alguna vez fue la Operación
Cóndor cometida en América Latina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-3-1.mp3

Volviendo con el evento “El Derecho a Vivir en Paz”, se estima
que asistieron más de 30 mil personas lo que dejo muy
contentos a sus organizadores por la masiva concurrencia
de asistentes dejando bien en claro que los chilenos están
comprometidos con lo que pasa en su país y también fuera de
él, sobre todo pidiendo paz para Venezuela y fin de la
injerencia extranjera, especialemente norteamericana

Lautaro Carmona y el llamado
tras elección en la Cámara:
«Urge actuar coordinadamente
e impedir que siga avanzando
agenda neoliberal de Piñera»
A propósito de lo complejo que resultó la elección del
diputado DC Ivan Flores como presidente de la Cámara
en
representación de las fuerzas opositoras, el secretario
general del partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó un
fuerte análisis de lo ocurrido en el Congreso.
Para el dirigente político, la posibilidad cierta que tuvo el
oficialismo de hacerse con la testera de la Cámara es fruto de
la ausencia de una coordinación y consecuencia de los partidos
que dicen ser de oposición, pero que algunos, en la práctica,
se han alineado con la derecha, en clara alusión a algunos
sectores de la DC y el partido Radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-1.mp3

Lautaro Carmona
manifestó su esperanza de que el nuevo
timonel de la Cámara cumpla lo prometido en torno a coordinar
el trabajo legislativo de las distintas colectividades de
oposición, pues esto resulta indispensable ante un gobierno
que pretende seguir imponiendo su agenda neoliberal contraria
a los derechos sociales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-2.mp3

Del mismo modo, el Secretario General del partido Comunista
exhortó a aquellos diputados de oposición que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara, a
transparentar su posición y explicar de cara a la ciudadanía
sobre la señal política que pretendían conseguir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-3.mp3

Así mismo, Carmona advirtió que
el triunfo en la primera
votación por parte del abanderado de la UDI Jaime Bellolio es
un hecho real , el cual debe crear conciencia de lo urgente
que resulta una articulación inmediata de los sectores
contrarios
al gobierno , para evitar que estas derrotas
puedan replicarse en las contiendas electorales venideras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-4.mp3

Finalmente, el secretario general del partido Comunista,
Lautaro Carmona, adelantó que la bancada de su colectividad
mantendrá su compromiso
por construir un debate serio y
crítico respecto al rol y la independencia de los
parlamentarios en sus decisiones políticas, sobre todo ahora
que se acerca la discusión de los proyectos tributarios y
previsionales
del gobierno, temas en que debe existir
consenso y una alerta permanente, concluyó.

Lautaro
Carmona
fustigó
política
de
cobros
en
empresas monopólicas como las
de servicios básicos
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó como un contrasentido que el gobierno haya aprobado
un decreto tarifario que va a significar el aumento de un 18%
en las cuentas de luz.
Lautaro Carmona aclaró que esta medida es también atentatoria
contra el desarrollo del país, ya que no habrá crecimiento
capaz de sostener un desarrollo efectivo, si algunas zonas no
tienen acceso a energía eléctrica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-1.mp3

En ese sentido, el Secretario General del PC convocó a los
usuarios organizados en juntas de vecinos a recoger aquellas
temáticas que afectan su vida cotidiana y exponerlas ante las
autoridades comunales y regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-2.mp3

A juicio de Carmona, con este tipo de medidas, el gobierno de
derecha ha demostrado una fuerte contraofensiva neoliberal,
mediante la cual buscan sacar la mayor ventaja a favor de los

grandes empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-3.mp3
Asimismo, el dirigente PC afirmó que su partido rechaza
categóricamente el alza en cuentas de luz, por lo que se
sumarán a todas las acciones políticas y movilizaciones en
rechazo a esta medida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona dijo esperar que todos los partidos de centroizquierda, el mundo progresista, tomen posición activa para
respaldar el reclamo de los usuarios, así como en la
elaboración de propuestas de solución.

Como irresponsables califican
acusaciones
de
procesado
exgeneral Cheyre
Una comentada entrevista dio Juan Emilio Cheyre, ex comandante
en jefe del ejército, quien ha sido demandado por torturas y
encubrimiento cuando perteneció al regimiento Arica de La
serena en 1973.
En la entrevista, Cheyre culpa a medios de comunicación y
abogados vinculados al Partido Comunista por las acusaciones y
demandas, a pesar de estar condenado por encubrimiento de
torturas. Lautaro Carmona, Secretario General del PC, califica

de irresponsable las acusaciones del general en retiro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CHEYR
E-1-1.mp3

El autor del “nunca más” en el ejército acusa que se siente
perseguido por ser uno de los pilares de la transición, según
dice. Alicia Lira, Presidenta de la agrupación de familiares
de ejecutados políticos, considera que las declaraciones de
Cheyre son violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CHEYR
E-2-1.mp3

El ex comandante en jefe ha sido investigado por dos jueces
diferentes, por encubrimiento y ahora se suma una denuncia de
torturas, de la que él niega las acusaciones. Respecto a su
condena, dice que él no es encubridor y que todo fue una mala
interpretación del juez Carroza. Lautaro Carmona critica que
Cheyre no asuma sus responsabilidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CHEYR
E-3-1.mp3

Para el general en retiro, el ejército es libre, aceptado y
querido gracias a él, omitiendo los fraudes, robos y venta de
armas a civiles desde dentro del mismo ejército. Alicia Lira
se pregunta cuál es el ejército que dejó Cheyre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CHEYR
E-4-1.mp3

No soy violento, no soy encubridor y nunca torturé, dijo

Cheyre, sacándose de encima toda acusación, cuando las
víctimas han afirmado todo lo que él desmiente. Mientras
Carmona deja en manos de la justicia la credibilidad del ex
comandante, Alicia Lira no cree nada de lo que dice.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CHEYR
E-5.mp3

Juan Emilio Cheyre se encuentra con arraigo nacional y fue
condenado a 3 años de libertad vigilada, mientras que sigue
afirmando que él no hizo nada, que es perseguido y que todas
las denuncias que han salido a la luz pública son falsas, a
pesar de todas las pruebas y testimonios que lo desmienten.

PC sale al paso ante actitud
del gobierno chileno frente a
situación de Venezuela
“Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los
venezolanos y en Venezuela” fueron las tajantes declaraciones
que tuvo el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, respecto a la tensa situación que vive el país
llanero en estos últimos días, ante intentos golpistas. Además
el dirigente expresó que la derecha chilena se está
aprovechando del momento para sacar ventajas políticas.
En el punto de prensa convocado por el PC para dar a conocer
la posición del partido respecto a temas nacionales como
internacionales, Lautaro Carmona fijó la posición que tienen
los comunistas respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-1.mp3

El dirigente comunista fue consultado acerca de si
efectivamente se están vulnerando los derechos humanos en
Venezuela, a lo que Carmona dijo no tener una respuesta ni
tanto de él como del partido debido a que eso lo deben decidir
las organizaciones internacionales pertinentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-2.mp3

Por otro lado Lautaro Carmona se refirió por el emplazamiento
que ha hecho la derecha chilena a la ex presidenta Michelle
Bachelet para que acuda a Venezuela en su rol de Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-3.mp3

Con respecto a esto último, el Vocero de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Rupert Colville, desestimo la
asistencia de Michelle Bachelet en Venezuela en un futuro
próximo debido a que aun no existen las condiciones para
hacerlo. Carmona estuvo acompañado en el punto de prensa del
abogado Eduardo Contreras y del presidente de las JJ.CC.
Camilo Sánchez.

Lautaro Carmona y propuesta
del gobierno sobre derechos
de agua: «Es la demostración
palpable que no existe la
ética para el gran capital»
El gobierno presentará una indicación sustitutiva al proyecto
de ley que pretende cambiar la actual el código de aguas, que
fue impulsado por la ex Presidenta Bachelet en su segundo
mandato, en la que pretende cambiar los derechos de este
recurso vital a perpetuidad, además de mantener la
privatización de este elemento.
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó la medida del Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés
Fontaine, quien busca que el 90% del recurso hídrico se
mantenga a perpetuidad en manos de privados y el 10% que no
está privatizado, lo sea.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-1.mp3

La actual ley que regula los derechos hídricos data de 1981,
que bajo la dictadura de Pinochet se asignó el 90% a privados
mientras que el 10% restante quedó a uso público, y con este
proyecto se busca privatizarlo con la posibilidad de renovar
cada 30 años. Ante esto, Lautaro Carmona se mostró molesto
ante la poca empatía del gobierno que no ha considerado el
déficit hídrico que hay en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC llamó al Estado a hacerse cargo
de los derechos del agua y así repartirlos. Además se mostró
preocupado por el proyecto, ya que aunque exista maquinaria
que convierte el agua de mar en potable, esta afecta al
ecosistema en el que se instala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-3.mp3

El acceso al agua es considerado un derecho humano por la ONU
y está explicitado en el proyecto que envió la ex presidenta
al Congreso. Mientras en Chile hay escases hídrica en muchos
poblados y ciudades, se pretende privatizar el recurso y así
poner una nueva barrera a los ciudadanos para acceder al agua.
En este punto, Lautaro Carmona valora que el debate se abra a
toda la comunidad y así todos tener conocimiento de lo que
está pasando.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-4.mp3

El proyecto se encuentra en la Comisión de Recursos Hídricos
del Senado y se espera que el gobierno haga ingreso a la
indicación sustitutiva en marzo y ya varios senadores han
manifestado su intención de frenar este proyecto.

Lautaro
Carmona:
La
evaluación política tras la
Fiesta de los Abrazos y los
próximos
pasos
de
coordinación en la oposición
Siguen las evaluaciones políticas de la trigésima primera
versión de la Fiesta de los Abrazos que cada año organiza el
Partido Comunista de Chile. A modo de balance de lo que fue
este evento político cultural 2019, el Secretario General de
la colectividad, Lautaro Carmona, dijo que se logró contribuir
al debate programático de la centro izquierda y de los
sectores progresistas con miras a construir la más amplia
unidad al servicio del país.
Así lo señaló el dirigente político en entrevista con el
noticiero matinal de nuestra emisora donde expresó los
principales aspectos del balance que hizo la colectividad del
evento popular y cultural que congregó en sus dos días a cerca
de 20 mil personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-1-2.mp3

Respecto a su participación en el foro político central de la
Fiesta de los Abrazos, el Secretario General del PC destacó
que por ejemplo, junto al presidente del partido Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, coincidieron en el
valor que tiene la unidad programática como instrumento
estratégico para conquistar posiciones de poder en los
procesos electorales venideros.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-2-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Carmona informó que el próximo lunes se
reunirá el bloque de los partidos Comunista, Progresista y
Federación Regionalista Verde Sopcial, con las colectividades
que integran Convergencia Progresista: radicales, socialistas
y PPD.
El encuentro, según detalló Carmona, busca poner al centro la
exigencia de unidad, en un contexto donde la dispersión de
fuerzas progresistas termina beneficiando a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-3-2.mp3

Consultado por la interpelación de la oposición hacia el
ministro del interior, el secretario general del PC indicó que
la exigencia permanente de que renuncie Andrés Chadwick,
devela ante la comunidad internacional, las responsabilidades
políticas del Gobierno en el caso Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-4-2.mp3

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que los organismos internacionales están al tanto de la
tensión cada vez mayor de las relaciones entre el pueblo
mapuche y el Estado, producto de la política de militarización
y violencia con que el Gobierno sigue esquivando las demandas
del pueblo mapuche.

Rinden homenaje a Patricio
Aylwin en el centenario de su
nacimiento con presencia de
amplio espectro político

Con una ceremonia homenaje, el Partido Demócrata Cristiano y
la Fundación Patricio Aylwin dieron inició a una serie de
actividades de celebración del centenario del natalicio del ex
Presidente falangista quien gobernó el país entre 1990 y 1994.
En la actividad participaron la familia Aylwin Oyarzún, la
dirigencia y militancia democratacristiana, ex colaboradores
del gobierno del fallecido Presidente, personajes políticos y
representantes de distintas colectividades.
En la oportunidad, el Presidente de la Democracia Cristiana
Fuad Chahin destacó que la impronta de estadista de Patricio

Aylwin resalta no sólo por los logros materiales de su
mandato, sino además en su capacidad de lograr avances en el
dialogosocial y la unidad en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-1.mp3

Por su parte, el timonel del Partido Radical Carlos Maldonado
justificó su presencia en este homenaje como un reconocimiento
al patriotismo y entrega con que Patricio Aylwin se abocó a la
tarea de avanzar en la transiciónhacia la democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-2.mp3

Del mismo modo, Francisco Aylwin –hijo del ex gobernante DC,
destacó como un sello distintivo de su padre, la capacidad de
lograr conciliar voluntades estableciendo un espíritu de
concordia que, con la perspectiva de la historia, fue muy
positivo para nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-3.mp3

En representación del Partido Comunista, su Secretario General
Lautaro Carmona expresó que más allá de las percepciones
personales o ideológicas, el nombre de Patricio Aylwin es un
referente para un sector importante de nuestro país, siendo
además el primer presidente luego del retorno a la democracia
tras un triunfo electoral, en donde también contó con el apoyo
del PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-4.mp3

Lautaro Carmona además agregó que, si bien existieron
diferencias importantes entre su colectividad y el gobierno de

Aylwin, precisamente estas divergencias y contrastes
enriquecieron la convivencia y el dialogo democrático a
principios de los 90.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-5.mp3

También estuvo presente en este homenaje al ex presidente
Aylwin, el dirigente político del Partido Comunista Juan
Andrés Lagos quien si bien reconoció el trabajo y compromiso
de su colectividad para lograr un triunfo electoral en1989 en
torno al ex mandatario Falangista, también advirtió que esta
democracia pactada con la Derecha y la tolerancia de ver a
Pinochet entonces como Comandante en Jefe del Ejército,
abrieron una división y caminos distintospara las fuerzas de
Izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-6.mp3

En esta misma línea, Juan Andrés Lagos pese a valorar logros
como el denominado informe Retting de verdad y reconciliación
durante el gobierno de Patricio Aylwin, enfatizó que la falta
de decisión política y la imposición de la denominada
“Democracia de los acuerdos”, impidieron avanzar no sólo en
demandas sociales sino además en grandes deudas que aunsiguen
pendientes desde el tiempo de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUAD-7.mp3

En este acto de reconocimiento al centenario del natalicio de
Patricio Aylwin todos sus camaradas de la DemocraciaCristiana
reconocieron su aporte como parlamentario, Presidente de la
Republica, pero también como timonel de la Falange, cargo que
ocupo en siete oportunidades, siendo la última incluso el año
2002 cuando ya había sido primer mandatario. Del mismo modo en

la oportunidad, se anunció desde la Fundación Aylwin una
campaña derecolecciónde fondos para erigiren la plaza de la
Ciudadanía una estatua de quien condujo los destinos de Chile
entre 1990 y 1994.

