Denuncian
conspiración
liderada por EE.UU. para
promover golpe de Estado en
Venezuela. Piñera no tendría
atribución
constitucional
para
haber
reconocido
a
Guaidó
El timonel del Partido Comunista de Chile y diputado Guillermo
Teillier, rechazó que mandatarios de varios países, incluyendo
a Sebastián Piñera, se hagan cómplices de una conspiración
internacional contra Venezuela, buscando justificar un golpe
de Estado en dicha nación.
En ese sentido, el parlamentario aclaró que ningún artículo de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le
entrega a Juan Guaidó la potestad para autoproclamarse
presidente encargado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TEILL
IER-1-4.mp3

Guillermo Teillier indicó que el primer fracaso de Estados
Unidos en su intento golpista, fue no haber conseguido los
votos para condenar a Venezuela ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), ni prever que tampoco contarían con
el respaldo mayoritario de las Fuerzas Armadas y civiles del
país llanero.
Sin embargo, a juicio del legislador, eso no quiere decir que

el peligro haya acabado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TEILL
IER-2-4.mp3

El presidente del PC añadió que la segunda gran derrota del
gobierno norteamericano radica en la intervención del
canciller venezolano, Jorge Arreaza ante el Consejo de
Seguridad de la ONU, encarando a los representantes de Estados
Unidos por su intervencionismo feroz.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TEILL
IER-3-4.mp3

Según Guillermo Teillier, las potencias europeas que están
arremetiendo contra Venezuela sólo buscan desviar la atención,
ya que se caracterizan por tener conflictos internos de gran
envergadura
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TEILL
IER-4-1.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier mostró su descuerdo
con que sin ningún sustento jurídico, dirigentes de partidos
de centro – izquierda reconozcan al golpista Juan Guaidó, como
presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Diputado Teillier presentó
la Cámara problemática
organización
“guatita
delantal” para acceder
programa
aprobado
presupuesto de salud
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a
en

Tal como se había comprometido hace algunas semanas con la
organización “guatita de delantal” del distrito 13, cuyas
integrantes le expusieron su preocupación ante los problemas
para acceder al programa de abdominoplastia del Misterio de
Salud, el diputado Guillermo Teillier solicitó oficiar a dicha
cartera para que fiscalice el acceso a este beneficio.
Durante su intervención en la hora de incidentes de la Cámara,
Guillermo Teillier recordó que durante la discusión
presupuestaria del año pasado, se aprobaron 2500 millones de
pesos adicionales para la realización de este tipo de
intervenciones quirúrgicas, por lo que exigió un detalle de
cómo se utilizarán estos recursos públicos y cuál será el
criterio para ingresar a los hospitales públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GUATI
TA-1.mp3

El parlamentario comunista denunció un contrasentido en el
programa “Vida Sana Municipal”, pues este último busca
prevenir
enfermedades
como la hipertensión , diabetes
mellitus ,afecciones cardiovasculares y obesidad post parto,
pero al mismo tiempo excluye a quienes ya sufren dicha
patologías, siendo muchas de ellas mujeres que son parte de la

organizaciones “Guatita de delantal”, quienes requieren un
apoyo para mejorar su salud no sólo en lo estético, sino
además para mejorar su calidad de vida personal y familiar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GUATI
TA-2.mp3

Terminando su intervención en el hemiciclo, Guillermo Teillier
instó a los municipios a incluir a las mujeres afectadas por
el síndrome de “Guatita de Delantal” a los programas de vida
sana comunales, pues ellas requieren optar a las mejores
condiciones posibles
de salud para enfrentar las
intervenciones quirúrgicas que den solución a su problema,
recordando a propósito, las altas y preocupantes cifras de
obesidad

que hoy existen en nuestro país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/GUATI
TA-3.mp3

Finalmente el diputado Teillier –representante del distrito
13, pidió a la mesa de la Corporación, el envió del oficio que
manifiesta su preocupación al Ministerio de Salud, lo cual se
suma a la inquietud de las organización que abogan por las y
los pacientes de lipodistrofia abdominal
para que
esta
última se incorpore al programa de Acceso Universal con
Garantías Explícitas en Salud, AUGE.

Intervención del diputado Teillier en la Cámara:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/46
1564313025757ses131leg366c999.mp4
https://www.facebook.com/1734138270238312/posts/22169479852906
69/

Rechazan
apoyo
y
reconocimiento de Piñera a
Guaidó.
Piden
respetar

democracia
venezolana
y
buscar mecanismo político de
resolución
Luego que Sebastián Piñera reconociera al líder golpista

Juan

Guaidó como “Presidente encargado” de Venezuela, manifestando
además su “total apoyo” a quien encabeza la Asamblea Nacional
de su país, distintos parlamentarios condenaron esta medida
por parte del mandatario de la derecha chilena, la cual
consideraron
irresponsable
y contraria
autodeterminación de los pueblos.

al principio de

En primer término, el diputado comunista Daniel Núñez señaló
que
esta acción por parte de Piñera, junto con
desestabilizar
la democracia en Venezuela, valida a un
personero usurpador por el cual no ha votado ningún
venezolano, pero si personajes como Donald Trump, Bolsonaro y
hoy el mandatario chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE1.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión de R.R.E.E

de la

Cámara Pablo Vidal cuestionó lo que ha hecho el grupo de Lima
en complicidad con Estados Unidos y ahora el gobierno chileno,
de permitir esta asonada golpista solo polariza la situación
de Venezuela, pudiendo derivar en una guerra civil que
represente más muertes en el país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE2.mp3

Del mismo , el diputado y presidente del partido Comunista

Guillermo Teillier consideró irresponsable la postura adoptada
por Sebastián Piñera , pues esto sólo facilita los intereses
de Estados Unidos y Donald Trump de promover una intervención
militar en Venezuela , sin dar cabida al dialogo y a una
solución inspirada en la paz social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE3.mp3

Del mismo modo, otros parlamentarios de Oposición reiteraron
que lo que corresponde en este proceso es respetar la
autodeterminación de
los pueblos, pues quien gobierna
Venezuela es una autoridad elegida democráticamente, y nadie
tiene la potestad de intervenir en su política interna.
*****************************************************

La opinión del abogado y ex diplomático Eduardo Contreras
El encargado de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista, Eduardo Contreras, criticó duramente lo ocurrido

este miércoles en Venezuela, luego que el opositor Juan Guaidó
se auto-proclamara como presidente encargado de ese país.
Del mismo modo quien fuera embajador en Uruguay durante
gobierno anterior sostuvo que lo ocurrido en el país llanero
es una infracción grave al Estado de Derecho, pues el
Presidente Nicolás Maduro ha sido elegido democráticamente y
con irrestricto apego a la constitución aprobada legítimamente
en 1999.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-1
.mp3

Asimismo, el abogado Eduardo Contreras advirtió que con esta
maniobra política ejecutada por la oposición venezolana, se
están obedeciendo órdenes por la riqueza del petróleo, por el
interés que tiene Colombia en el golfo y porque quiere
quedarse con territorio venezolano y porque Paraguay quiere no
pagar la deuda de 300 millones de dólares que le debe a
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-2
.mp3

Para el abogado Contreras lo que hoy está ocurriendo
Venezuela tiene enormes coincidencias con lo ocurrido
nuestro país a causa del golpe de Estado de 1973, tal como
demuestran el desabastecimiento que produjo la Derecha
Estados Unidos, con técnicas muy parecidas además a lo que
aplicó el 64 en Brasil y con lo que sufre actualmente
pueblo venezolano.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-3
.mp3

Finalmente el encargado de Relaciones Exteriores del Partido
Comunista insistió en que debe ser la paz y el dialogo las
formulas para superar el actual escenario que vive Venezuela,
siendo un desafío que debe asumir el propio país llanero, sin
que intervengan otras naciones u organismo internacionales
que sólo buscan un conflicto fratricida que permita
una
intervención útil a sus propios intereses.

Gobierno de derecha atenta
contra derechos sociales y
avances alcanzados sostiene
Marcos Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
que gobierno de Sebastián Piñera busque restituir la selección
escolar, pese a la evidencia académica de cómo a nivel mundial
dicho sistema fomenta la segregación escolar.
En ese sentido, Marcos Barraza acusó a la derecha de atentar
contra la marcha transformadora iniciada por el gobierno de
Michelle Bachelet, donde se concebía a la educación pública
como un motor de desarrollo nacional y de mejor calidad de
vida para la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-1-9.mp3

Marcos Barraza hizo un llamado a la oposición a actuar con más
decisión a la hora de rechazar la agenda neoliberal del

Gobierno, cuyos proyectos de ley son contrarios a los
intereses de las grandes mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-2-9.mp3

El ex secretario de Estado insistió en que la oposición debe
actuar con más unidad de propósitos, en un contexto donde la
derecha internacional cursa una fuerte ofensiva anti derechos
laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-3-10-1.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza coincidió con las palabras de
Marcelo Catrillanca, respecto a persistir en la exigencia de
hacer justicia por el crimen de su hijo Camilo y otros
dirigentes mapuche asesinados por fuerzas policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-4-9.mp3

A juicio del también dirigente PC,
Marcos Barraza, debe
mantenerse una movilización social activa a favor de restituir
derechos al pueblo mapuche, y que éstos sean consistentes con
su condición de pueblo – nación.

Nace Comunes definido como
nuevo
proyecto
político,
democrático,
feminista
y
popular. PC y PS participaron
de lanzamiento
El pasado domingo se lanzó el Partido Comunes, nueva
colectividad del Frente Amplio encabezada por Javiera Toro, la
cual surge tras la fusión de la Izquierda Autónoma y Poder
Ciudadano.
Javiera Toro, señaló que Comunes se funda sobre la base del
trabajo territorial y una inserción importante en los
movimientos sociales y sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-1.mp3

La presidenta de Comunes hizo un llamado a la centroizquierda
a avanzar en construir correlaciones de fuerzas, orientadas a
la lucha política por defender los intereses de las grandes
mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-2.mp3

Javiera Toro dijo que consideran relevante construir alianzas
políticas que permitan avanzar en una agenda de derechos,
considerando que el Gobierno no tiene mayorías sociales, ni
parlamentarias.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-3.mp3

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
participó junto al timonel socialista Álvaro Elizalde del
lanzamiento; coincidió Teillier con Javiera Toro, respecto a
que la unidad debe ir más allá de meros pactos electorales,
por lo que no descartó futuros acuerdos programáticos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/COMUN
ES-4.mp3

El presidente del PC, Guillermo Teillier, valoró el llamado de
Comunes al resto de los partidos, a ponerse de acuerdo en
ideas y programas, coincidiendo plenamente en que no pueden
haber solamente pactos electorales.

PC pide un gran acuerdo de
oposición para enfrentar las
reformas
del
gobierno
y
mantener
presidencia
y
comisiones de la Cámara
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, pidió que las colectividades de centro-izquierda, de
oposición, suscriban un gran acuerdo político respecto a los
proyectos principales que se están discutiendo en el

Parlamento.
Para el congresista, fue un error que el actual acuerdo se
limitara a un pacto administrativo, ya que presagiaba la
crisis actual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-1-1.mp3

A juicio del congresista, el fracaso de este pacto
administrativo obedece a que el Partido Radical y
Democratacristiano no han sabido ordenar sus filas, para
evitar que sectores minoritarios voten independientemente a lo
que piense el resto de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-2-1.mp3

Según el diputado Guillermo Teillier, lo más probable es que
la derecha encabece la próxima mesa de la Cámara, si no existe
voluntad política por acercar posiciones de parte del Frente
Amplio, radicales y democratacristianos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/PRESI
-3-1.mp3

Respecto a la conformación de la próxima mesa de la Cámara de
Diputados, el timonel del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, informó que tienen hasta marzo para recomponer la
situación, si es que hay voluntad política para ello y con un
nuevo acuerdo que abarque posiciones comunes como oposición.

“LA
INELUDIBLE
POSICIÓN
POLÍTICA” una columna de Juan
Gajardo López
(Profesor / miembro Comisión Política PC de Chile). El inicio
cronológico del año en su dimensión política ha seguido las
pautas marcadas con alguna claridad el último trimestre. El
gobierno escabulle enfrentar con seriedad temas centrales para
el país, tales como el desarrollo económico o temas sociales
como la salud o políticos-sociales cual es la situación del
pueblo mapuche por ejemplo y sigue recurriendo a distractivos
comunicacionales, para lo cual hace pesar su nítida
predominancia en los medios de comunicación y la cooperación
no siempre voluntaria de personeros de la oposición.

La estrategia de la derecha desde La Moneda si ha tenido una
constante, cual es
buscar revertir las transformaciones realizadas o comenzadas
durante la
anterior administración y ha contado para ello con la
complicidad de
parlamentarios cuyos partidos fueron parte del gobierno de
Bachelet y con el
agravante en el caso de los parlamentarios radicales, que
fueron elegidos en
listas del pacto “La Fuerza de la Mayoría” que conformamos
comunistas junto a
socialistas y PPD. La más reciente
situación consigna que los votos radicales y demócratas
cristianos permitieron

a Piñera aprobar esta semana una reforma atentatoria a los
derechos de los migrantes y
adicionalmente le entregaron un balón de oxígeno al mortecino
ministro
Chadwick.

Cuando la discusión legislativa este año estará centrada en
temas como la reforma tributaria, la reforma laboral, o la
diferentes
iniciativas de reforma educacional emprendidas en la anterior
administración,
no resulta baladí preguntarse cuál será la consistencia
política de estos
sectores: mantendrán las reformas que
ayer impulsaron y defendieron o serán cooptados para las
posiciones del actual
gobierno. Esa es una definición política necesaria. Más
necesaria aún si también
se proyectan tratar temas como el sistema previsional, la
salud pública, que
afectan a los sectores más desposeídos de nuestro país y
cuando es conocida la
orientación de este gobierno a favorecer los intereses de
privados. La
expresión “industria de la educación” del señor presidente,
más que un
laxous, delata su real pensamiento,
todos los derechos sociales los ve convertidos en negocios.

A pesar de haber sido elegidos
como opositores al actual
gobierno,la
conducta de algunos parlamentarios puede
resultar impredecible y aunque jamás hemos entendido el ser
oposición como
sumergirse en una trinchera, si creemos que el mundo popular

debe resignificar
el valor de las fuerzas que le son propias y naturales.
Siempre la organización
social es un espacio desde el cual defender posiciones y
avanzar en nuevas
propuestas. De allí nace la importancia de la convocatoria
amplia que para este
23 de Enero está realizando la CUT a todo el movimiento social
organizado, para
concordar una pauta de acción, que no debe obligatoriamente
traducirse en
organicidad, pero que acoja y potencie las movilizaciones de
las mujeres, los
usuarios de la salud, los ambientalistas, el pueblo mapuche,
los movimientos de
derechos humanos, etc. Es una manera cierta de enfrentar al
gran empresariado
que hoy nos gobierna.

Juan A. Lagos analiza el
complejo momento político y
las perspectivas para la
oposición
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó
el llamado a la unidad de la madre de la ex presidenta
Michelle Bachelet, expresado durante la tradicional Fiesta de
los Abrazos realizada por el PC durante el pasado fin de
semana, pese a los complejos momentos por lo que se atraviesa

tras la votación de la ley de migraciones de Piñera-

En ese sentido, el analista político valoró que todos los
asistentes a dicha festividad coincidieron en la necesidad de
generar la más amplia unidad del mundo progresista, sin trabas
ni exclusiones.

El dirigente comunista
de la centro-izquierda
Democracia Cristiana y
proyecto de ley sobre

se mostró preocupado por la dispersión
en el parlamento, donde sectores de la
el Partido Radical votaron a favor del
migraciones, favoreciendo así que el

Gobierno siga cursando políticas retrogradas en la materia.

Juan Andrés Lagos afirmó que el debate generado en la Fiesta
de los Abrazos viene a reafirmar la voluntad mayoritaria de
las distintas fuerzas progresistas, de avanzar hacia una
convergencia social y política que les permita derrotar
electoralmente a la derecha, para responder a las grandes
demandas ciudadanas.

Además, el analista político indicó que la Fiesta de los
Abrazos dejó abierto el debate en torno a las demandas
históricas del pueblo mapuche, planteadas en la oportunidad
por Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado por
efectivos del GOPE.

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que cada fuerza
política debe asumir que postura adoptar frente al llamado del
PC a la unidad, considerando que si la oposición sigue
fragmentada, la derecha podría ganar las elecciones
municipales, de gobernadores regionales y Cores.

Diputado Barrera llamó a
estar alerta ante contra
reforma laboral del gobierno
y convoca a encuentro sobre
titularidad sindical
El subjefe de la bancada de diputados PC-PRO, Boris Barrera,
instó a las organizaciones sindicales y laborales del país, a
estar alertas ante la contra reforma laboral que prepara el
gobierno para fortalecer a los grupos negociadores, retomar
los reemplazos en la huelga legal, implementar la flexibilidad
de la jornada laboral y terminar con la indemnización por años
de servicio.
El legislador, junto a organizaciones sindicales, convocó a un
“Encuentro de Titularidad Sindical” que se realizará 5 de
diciembre en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde
expertos laborales, dirigentes sindicales y parlamentarios de
oposición, analizarán el giro que ha tomado y el impacto que
está provocando la nueva reforma laboral con las

interpretaciones que ha hecho la Dirección del Trabajo, como
también las resoluciones judiciales que han frenado la
arremetida del organismo fiscalizador contra los trabajadores
y trabajadoras.
Boris Barrera afirmó que “no podemos permitir que el escenario
que se dio con el Estatuto Laboral Juvenil se vuelva a
repetir, donde un proyecto perverso que afectará al conjunto
del movimiento sindical, logró imponerse pese al rechazo de
los trabajadores y trabajadoras”.
El diputado agregó que “el gobierno está viendo, a través de
la Dirección del Trabajo, una línea de acción para cimentar
las bases para esta contra reforma laboral. Lo que busca es
desacreditar las nuevas normas laborales y hacerlas
ineficientes. Hemos visto cómo, por ejemplo, se ha inventado
resquicios como la “nueva última oferta”. El sentido final de
ello, es debilitar los sindicatos y con ello, hacer
innecesario e impracticable la negociación colectiva”.
Barrera indicó que de allí resulta relevante debatir sobre la
titularidad sindical que es el derecho exclusivo de los
sindicatos de negociar colectivamente. “Permitir a los grupos
negociadores negociar, atenta en contra la libertad sindical e
inhibe la negociación colectiva como medio de redistribución
de la riqueza debido a que los grupos negociadores se utilizan
para debilitar la posición negociadora del sindicato y así, en
nombre de la libertad y la autonomía, se atenta en contra una
mejora en las condiciones materiales fruto del trabajo
propio”, puntualizó.

Descargue invitación en PDF Encuentro Titularidad Sindical
Boris Barrerra_invitación

Claudia
Pascual:
“Es
necesario que el gobierno
avance en proyecto de ley que
presentamos sobre una vida
libre de violencia para las
mujeres”
La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, dijo esperar que avance la tramitación del proyecto
de ley que garantiza una vida libre de violencia para las
mujeres, luego que la comisión de familia acordara despachar
esta semana la iniciativa legal presentada por el gobierno de
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MUJER-1.mp3

Para la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, es
llamativo que el presupuesto 2019 destinado a dicha cartera,
no contemple un aumento significativo de recursos para
prevenir y enfrentar la violencia hacia las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MUJER-2.mp3

Claudia Pascual criticó que el ejecutivo no implementara las
casas de acogida y centros de la mujer contemplados en el

presupuesto 2018, como parte de las medidas iniciadas en el
anterior gobierno para ir erradicando la violencia de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MUJER-3.mp3

La ex secretaria de Estado advirtió que el Gobierno tampoco
está destinando recursos a capacitación del personal de salud,
en el marco de la implementación de la ley que despenaliza el
aborto en tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MUJER-4.mp3

En ese sentido, la también dirigenta del PC repudió que los
parlamentarios de derecha sigan recurriendo al Tribunal
Constitucional, con la finalidad de frenar la operatividad de
la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

