El balance del año 1 de
Piñera
II:
“Pirotecnia
política”
Como pirotecnia política calificaron diversos parlamentarios y
dirigentes sociales este primer año del segundo gobierno del
empresario de derecha Sebastián Piñera, al considerar que sus
propuestas no atacan de manera eficiente las necesidades
imperiosas de la gran mayoría de los chilenos.
En primer término, la diputada comunista Camila Vallejo señaló
que este gobierno ha basado su gestión sólo en hechos
comunicacionales, pero ha carecido de un trabajo legislativo
de fondo, pues los únicos avances logrados en este ámbito
corresponden a mociones generadas desde la oposición, temiendo
además a su juicio por los efectos de las contrarreformas
anunciadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-1.mp3

Así mismo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia
Cristiana Camila Avilés fustigó las cuentas alegres que saca
Sebastián Piñera durante este primer año de gobierno al
considerar que no ha logrado de manera alguna sintonizar con
las demandas e inquietudes de la gente, tal como lo demuestran
el hecho de que casi todos los proyectos que el Ejecutivo ha
enviado al Congreso han debido ser cambiados casi en su
totalidad por la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-2.mp3

Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de Comunes,
Valentina Saavedra, aseguró que es difícil tener una buena
evaluación de un gobierno que asesinó a un comunero mapuche o
hizo oídos sordos a la demanda por una educación no sexista de
las estudiantes, insistiendo la dirigente en la obligación de
las fuerzas de oposición a seguir impulsando las
transformaciones sociales impidiendo que Piñera triunfe en su
voluntad privatizadora para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-3.mp3

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, hay un hecho cierto y objetivo cual es que
un gobierno que se autoproclamó como el de los “grandes
acuerdos” ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones
sociales en la ejecución de las reformas que pretenden
instaurar y eso da cuenta de un divorcio grave entre las
demandas ciudadanas y la agenda que insiste en imponer
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-4.mp3

En tanto para el diputado del partido Socialista, Juan
Santana, las cifras de rechazo a la gestión de Piñera al mando
del país revelan a un país defraudado ante las expectativas de
crecimiento económico y laboral no cumplidas, presenciando
como el gobierno replica con políticas de precarización del
empleo, no haciéndose cargo además de los desafíos que le
plantea la modernidad al mundo de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-5.mp3

Sobre el mismo asunto, el secretario general de Comunes, Jorge
Ramírez, señaló que el gobierno no tiene nada que celebrar,
puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la
farándula política, perjudicado a los chilenos por causa de
promesas que no se han cumplido, las altas tasas de desempleo,
el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el
fallido actuar en la política internacional, en particular
sobre Venezuela, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-6.mp3

Todos los personeros manifestaron que la gran mayoría del país
no ha percibido este último año los denominados “Tiempos
Mejores” anunciados por Piñera, sobre todo en materia
económica pues las cifras de desempleo van en aumento,
concluyeron.

La percepción generalizada es
que
el
gobierno
no
ha
cumplido sus propias promesas
señala Diputado Teillier
La percepción generalizada de la ciudadanía es que este
gobierno no ha cumplido sus propias promesas de campaña, así
lo expresó el presidente del partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier, al ser consultado por su balancea un año

de que Sebastián Piñera asumiera el mando de la nación.
El parlamentario PC afirmó que en temas tan sensibles como la
salud y la educación pública los únicos avances logrados son
el fruto de iniciativas
legadas por el gobierno
anterior pese a los esfuerzos del oficialismo por afirmar
lo contrario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-1-17.mp3

Guillermo Tellier sostuvo que iniciativas como la reforma de
integración tributaria de Piñera son un gesto al gran
empresariado pues significa ahórrales cerca de 1000 millones
de dólares en tributos a costa del IVA que pagamos todos los
chilenos, sin que existan fundamentos
técnicos en una
propuesta que no apunta de manera alguna al bien común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-2-17.mp3

También se refirió el timonel comunista

a la forma en que

durante este primer año de gobierno, sus personeros han
retrotraído proyectos que se referían a la integración y
respeto por los pueblos originarios, trayendo como
consecuencia los graves hechos ocurridos en la Araucanía, en
donde recordó han muerto distintos comuneros mapuches.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TELLI
ER-3-1.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier insistió en la
necesidad de avanzar en este acuerdo administrativo que busca
unificar a las fuerza de oposición en el congreso, pues a su

juicio el beneficio el país está por sobre los
intereses partidarios, sobre todo considerando la forma en
que ha gobernado y pretende seguir gobernando la derecha.

Juan
A.
Lagos:
“Grandes
movimientos
sociales
han
marcado la historia de Chile”
Grandes movimientos sociales han marcado la historia de Chile,
entre ellos el movimiento estudiantil del año 2011 que logro
una diversidad de objetivos en el ámbito colectivo, nada muy
alejado de lo que se propone cumplir el movimiento feminista y
esta gran huelga a nivel nacional del 8 de marzo.
Juan Andrés Lagos, analista internacional y dirigente del
Partido Comunista, dio a conocer los 10 puntos del petitorio
feminista para conmemorar este día internacional de la mujer,
en donde se incluyen una variedad de demandas que abarcan a la
sociedad en su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-1.mp3

El dirigente del PC comparó las demandas sociales del
movimiento feminista con lo logrado por los estudiantes
secundarios y universitarios el año 2011, en donde se logro el
fin del lucro y la gratuidad en la educación, además de otros
temas colectivos bien importantes para todos los chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-2.mp3

Juan Andrés Lagos resaltó que la historia de Chile se ha
marcado por estos grandes movimientos sociales y que ha sido
por ellos que se han establecido bases para construir un país
más justo para todos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAGOS
-3.mp3

Aun con las comparaciones con otros movimientos sociales, el
petitorio del movimiento feminista se puede resaltar entre sus
símiles por su transversalidad en cuanto a las demandas en
donde prácticamente no queda nadie fuera, ya sean mujeres,
hombres, estudiantes, trabajadores, pueblos originarios, etc.
Lo que genera mayor expectación en cuanto a que podrá lograr
este gran movimiento social.

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.

La posición y propuestas del
PC frente a nueva ley de
financiamiento de las FF.AA.
El Partido Comunista se refirió a los problemas que sufren las
Fuerzas Armadas en este último tiempo y la malversación de
fondos en los que se han vuelto implicados oficiales de altos
mandos de la institución. El PC declaró que los poderes
civiles del Estado no han establecido un mecanismo de control
efectivo para regular estas situaciones. Las críticas también
apuntaron a la Contraloría General de la República.
El diputado Guillermo Teillier, Presidente del Partido
Comunista, aclaró la postura de su partido con respecto al uso
de los gastos reservados del ejército, los cuales han sido el
principal foco de discusión debido al mal uso de ellos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FFAA1.mp3

El Diputado del PC aclaró que ellos no piden quitarles
atribuciones a las Fuerzas Armadas sino que exigen un mayor
control por parte de las instituciones en las acciones que
realiza el ejército.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FFAA2.mp3
En la misma línea fueron las declaraciones de Galo Eidelstein,
encargado de temas de defensa del partido, quien señaló que
no existe un poder real por parte del estado sobre las Fuerzas

Armadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FFAA3.mp3

Es así que Galo Eidelstein, apuntó a que los cambios que
pretende hacer el gobierno para solucionar la crisis de las
Fuerzas Armadas no son suficientes, debido a que se mantiene
la misma autonomía que ha reinado en el ejército y sus
oficiales durante todos estos años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FFAA4.mp3

Mientras tanto en uno de los casos ejemplares de malversación
de fondos por parte del ejercito, el caso del ex Comandante
en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, se abrió una nueva arista en
donde se ven implicados todos los generales del ejército desde
la vuelta a la democracia, quienes serán citados a declarar
ante la ministra en visita que lleva el caso, Romy Rutherford,
a fines de marzo.

Diputado Teillier criticó rol
de Piñera por apoyar el
golpismo y no la paz. PC
evalúa acciones judiciales
por insultos a víctimas de la
dictadura de Pinochet
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, repudió las descalificaciones e insultos que
militantes de la UDI junto a algunos migrantes venezolanos,
realizaron en contra de las víctimas de la dictadura de
Pinochet.
Las acciones que mancillaron la memoria histórica de lucha
social de nuestro país, fueron proferidas por algunos
opositores a Maduro en las afueras de la embajada de Venezuela
en Chile, cuando al mismo tiempo Piñera y otros golpistas
intentaban quebrar la democracia en la frontera colombovenezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-1-16.mp3

Guillermo Teillier manifestó que el partido Comunista busca la
paz en Venezuela y rechaza la confrontación e injerencismo
extranjero.
Cosa contraria que pretende el auto denominado presidente

encargado Juan Guaidó, quien incluso sin importar las graves
consecuencias humanitarias, está dispuesto según ha dicho, a
intervención armada extranjera o la inclinación a una guerra
civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-2-16-1.mp3

Al mismo tiempo, el diputado Teillier repudió las
contradicciones del gobierno de Piñera que por un lado
aseguran a la población que buscan el diálogo en
Venezuela, pero en forma sibilina y junto a otros opositores
venezolanos, se reúnen en un día clave como lo fue el 23 de
febrero, fecha indicada para derrocar a Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-3-13.mp3

El

presidente

del

partido

Comunista

reiteró

que

su

colectividad política rechaza todo intento de golpe de Estado
en Venezuela, y que los comunistas como ha sido su historia y
su honra, son partidarios del diálogo en beneficio de los
pueblos y su cultura.

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.

La jibia ya es Ley: Diputado
Núñez valora promulgación y

publicación en Diario Oficial
El diputado comunista Daniel Núñez manifestó su satisfacción
por la promulgación presidencial de la ley de la jibia y su
respectiva publicación en el Diario Oficial.
El cuerpo legal número 21.134 fue divulgado oficialmente este
sábado 16 de febrero y establece a la potera o línea de
mano como el único arte de pesca de la jibia. Quienes
infrinjan dicho artículo serán sancionados con una multa de
500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las
especies.
Para Núñez, diputado autor de la ley, se trata de un triunfo
histórico de la pesca artesanal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AUDIO
-2019-02-16-13-21-33-1-online-audio-converter.com_.mp3

“La ley que prohíbe la pesca de arrastre en la jibia es un
triunfo histórico de la pesca artesanal de todo Chile y una
reivindicación del sector más sacrificado y que siempre ha
quedado más postergado en sus demandas. Estoy muy contento y
satisfecho. Es un homenaje a estos trabajadores del mar
tremendamente sacrificados”, afirmó.
Según el diputado por la Región de Coquimbo “la aprobación de
esta ley es una derrota al poder corruptor de la industria
pesquera. Hasta el último minuto las 7 grandes familias
propietarias de los recursos marinos de todos los chilenos
intentaron por todas las vías vetar, anular e, incluso, llevar
al Tribunal Constitucional esta ley. No pudieron, terminaron
derrotados”.
A juicio del parlamentario, es una enseñanza para el gobierno
de Sebastián Piñera que intentó desconocer la ley de

diferentes maneras.
“Esto es una enseñanza para el gobierno de Sebastián Piñera
que intentó en forma autoritaria intentó desconocer lo obrado
por la democracia, por el Congreso y quiso torcer hasta el
ultimo minuto con su anuncio de un veto la voluntad expresada
del Congreso, de los pescadores artesanales y, en el fondo, de
toda la sociedad chilena. El gobierno tiene que entender que
en democracia hay que respetar lo que emana del Congreso y
dejar de lado estas prácticas autoritarias como el veto que no
pudo imponer”, recalcó.
El diputado adelantó que el triunfo legal de la jibia es una
muy buena señal para las “batallas políticas” que se avecinan
este año.
“Es una muy buena señal respecto de las batallas políticas que
vienen en materia de pesca este año, donde las más importante
va a ser la lucha por la anulación de una corrupta ley de
pesca que entregó la propiedad de los recursos marinos a las 7
familias”, concluyó.
Lea publicación en Diario Oficial

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.

Como
un
triunfo
de
la
oposición califican decisión
del Ejecutivo de no vetar ley
de la jibia
Como un triunfo de la

oposición calificaron parlamentarios no

oficialistas la decisión del Ejecutivo de no presentar el
veto a ley de la jibia. Recordemos que tras una serie de
reuniones y peticiones, el gobierno echó pie atrás y decidió
promulgar la ley tal como se despachó del Parlamento; decisión
que sumó un respaldo transversal desde el legislativo.
Para el diputado comunista y uno de los autores de la ley que
prohíbe la pesca de arrastre de la jibia, Daniel Nuñez el
hecho que el Ejecutivo haya decidido desistir del veto y
promulgar eta ley que beneficia a la pesca artesanal
representa una señal de que cuando la Oposición actúa unida
puede obtener grandes logros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-1.mp3

Otro de los promotores de la iniciativa, el diputado de la
Víctor Torres afirmó que gobierno al no concurrir al TC o
veto presidencial
para impugnar esta ley de la jibia,
tiene otro camino que dar curso a una ley que concitó

DC
al
no
la

voluntad de todos los parlamentarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-2.mp3

Por su parte, la diputada de Comunes, Camila Rojas, manifestó
su satisfacción por la inminente promulgación de la ley de la
pesca de la jibia, pues colabora con la sustentabilidad de un
recurso determinante
para los pescadores artesanales de
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-3.mp3

En tanto el diputado socialista Jaime Tohá

afirmó que el

supuesto veto del gobierno a la ley de la pesca de la Jibia no
tenía ninguna posibilidad de éxito, agregando que a raíz de
la conmoción social producto de esta situación ,es urgente
sacar lecciones que favorezcan el trabajo legislativo para
el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/NUÑEZ
-4.mp3

En términos generales, la ley de pesca de la jibia prohíbe la
extracción de este molusco mediante el sistema de arrastre
producto del daño enorme que se le causa al ecosistema marino,
así como la situación desmadrada en que se encontraban los
pescadores artesanales en relación a las grandes factorías,
quedando ahora establecida-tras la promulgación de la norma,
la extracción de la jibia mediante el sistema de línea de mano
o potera.

