Académico Víctor Muñoz sobre
Boric y PS : “Es efectivo que
hay una cultura política
socialista al interior del
Frente Amplio”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0916
21-Por-las-anchas-alamedas-mp3cut.net_.mp3
A dos meses de las elecciones presidenciales conversamos con
el académico de la Universidad Católica Silva Henríquez y
Director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y
Juventud (CISJU), Víctor Muñoz, sobre el acercamiento que se
observa hacia el mundo socialista por parte del candidato
presidencial Gabriel Boric.
Señalando algunos motivos por los cuales tanto la candidatura
de Sichel como la de Yasna Provoste alcanzarían números
inferiores a los del candidato de Apruebo Dignidad en las
encuestas, el académico describe la estrategia de crecimiento
hacia el socialismo por parte de Boric, la cual sin ser
oficial apunta a la militancia y al adherente de la cultura
política socialista.
Aquello lo
misma del
proceso de
importante

explica Víctor Muñoz atendiendo a la conformación
frente amplio que en parte emergió fruto de un
escisión de militantes, siendo aquellos de manera
de origen socialista.

El académico se refiere también a la identidad política e
intelectual de Boric similar a la de la renovación socialista
y que no necesariamente está representada por el ala adherente
al modelo neoliberal como Tironi o Brunner, sino con otros
cuadros críticos representados en las figuras de Mulián,

Garretón, entre otros.
Sobre el proceso post primaria, Víctor Muñoz señala que a
Boric le sirve una izquierda unida que se tome en serio la
magnitud de ser gobierno progresista junto a otros más allá
del propio conglomerado, para lo que es esperable contar con
apoyos sociales y del mundo político.

Claudia Sanhueza, asesora
económica de Boric : “La idea
es que el pilar contributivo
vaya sobre la base de la
pensión universal”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/clau
dia-fuenzalida-pensiones-boric-mp3cut.net_.mp3
Frente a la votación en particular del cuarto retiro y a la
propuesta del presidenciable Gabriel Boric en materia de
pensiones, es que conversamos con Claudia Sanhueza, asesora
económica del candidato de Apruebo Dignidad.
Para la especialista el cuarto retiro tampoco representa ser
una buena política pública señalando que desde el comando se
ha buscado matizar los múltiples efectos de este recurso
sobre los fondos de pensiones. Al respecto, Claudia Sanhueza
criticó las posición de algunos parlamentarios que rechazan la
tributación como condición de este retiro, observando que
responder a las necesidades afectando los fondos individuales
es parte de un círculo perverso del que no hemos logrado salir

como país.
Frente a la propuesta en materia de seguridad social la
economista plantea el integrar un conjunto de áreas como el
desempleo, los cuidados y la salud. Acerca del sistema de
pensiones explica que estaría basado en un pilar no
contributivo que sustentaría la pensión básica y universal, y
el pilar contributivo construido en base a las contribuciones
de la vida activa y que se verían amplificadas por una
rentabilidad nocional.
Dentro del plan de contribuciones Claudia Sanhueza indicó que
en la propuesta el aporte del trabajador sería de un 12 % y
del empleador igual a un 6% , obteniendo un total de 18% lo
que permite generar recursos suficientes para aumentar las
pensiones.
Acerca de la administración de los fondos, la especialista
señaló que es necesario crear una institucionalidad pública
que funcione con autonomía y capacidades técnicas. Respecto a
la existencia de adminstradoras privadas, advirtió que sus
afiliados no deberían usar los fondos antes de jubilar.
También explicó que una reforma en seguridad social tiene que
pensarse para los próximos 50 años, ante lo cual se propone
que aquella se levante en base a un proceso de diálogo
tripartito con la participación de sus principales actores.

“Covid
prolongado”:
la
sintomatología post-covid que
requiere
tratamiento
multisectorial
y
rehabilitación no acotada en
el tiempo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0826
21-Por-las-anchas-alamedas-mp3cut.net-1.mp3
Sobre el 80 en las personas que han padecido covid-19
presentan en el tiempo este síndrome al que se le asocia una
alta cantidad de secuelas a la salud y que requieren una
atención multidisciplinaria.
En entrevista con la doctora y académica del Departamento de
Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile,
Mónica Nivelo, se aborda parte de la experiencia que los
centros de Atención Primaria de Salud han venido desarrollando
al respecto, y en donde han detectado una serie de secuelas
médicas y complejidades a nivel social, familiar y económicas
que viven los pacientes después de haber contraído la
pandemia.
La especialista señala que desde la Cámara de Diputados han
existido iniciativas para sostener y ampliar este margen de
tratamientos, pero que se han acotado a períodos no
compatibles con la recuperación de los pacientes que
comprenden entre 6 y hasta 12 meses.

Analista Axel Callís apunta a
un millón de participantes
para posicionar primarias de
Unidad
Constituyente
y
advierte sobre repunte de
Sichel.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0819
21-Por-las-anchas-alamedas-mp3cut.net_.mp3
“Es probable que tengamos una primaria con hartas
explicaciones el sábado sobre lo que ocurrió y lo que puede
ser la resolución de un problema más que la elección de un
candidato competitivo”, señala el analista en el espacio “Por
las Anchas Alamedas” respecto a la consulta que Unidad
Constituyente efectuará este 21 de agosto para elegir su
candidata o candidato presidencial.
Frente a las polémicas que la originaron y el desfase temporal
con el que se realizarán, el director de Tu-Influyes señala
que la consulta de la ex-concertación requeriría una votación
equivalente a un millón de personas para que logre
posicionarse en el contexto político electoral.

Respecto a otras candidaturas, Axel Callís observa que la
candidatura del derechista Sebastián Sichel, ha tomado
fuerza pudiendo tener un espacio para triunfar en las próximas
presidenciales. Así como su figura renovada resuena bien en un
segmento de la sociedad, la división de candidatos de
izquierda es algo que pudiese fortalecerlo, al igual que los
ruidos que se generen al interior de la Convención.

Por las Anchas Alamedas:
Especialistas alertan sobre
mega sequía y llaman a tomar
medidas hoy.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/0805
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En conversación con Catalina
Cortés, meteoróloga de la
Oficina Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de
Chile y luego con agro climatólogo y el académico de la
Universidad de Talca, Patricio González, se abordan los
cambios que explican la escasez de lluvia en varias regiones
del país durante este año.
De acuerdo a lo planteado por Catalina Cortés es probable que
durante este trimestre las lluvias se encuentren por debajo
del nivel normal, de modo que no contribuirán a mermar el

enorme déficit de precipitaciones.
Para la especialista de la Dirección Meteorológica, así como
para el académico Patricio González, estas alteraciones
responden a las profundas e irreversibles condiciones sobre el
clima producto del calentamiento global.
Para Patricio González, la celeridad con que ocurre el
fenómeno del cambo climático requiere disminuir los niveles de
CO2 necesariamente en los países industriales. En el caso del
nuestro, para el especialista sólo faltarían las decisiones
políticas, pues los datos que concluyen la emergencia
climática ya están.
Al respecto, el académico sugiere urgentemente implementar un
plan nacional de mitigación que contemple medidas de corto y
largo plazo y a nivel regional para adaptar los territorios
dentro de un programa proyectado al 2025.
El especialista describe algunas tecnologías posibles de
aplicar, como es el caso de la reutilización de aguas grises
que se realiza en Israel, el
riego por goteo, o diversas
adaptaciones en las cuencas como ocurre con los tranques de
regulación. Sobre este último, Patricio González comenta que
hay proyectos para el río Bío Bio y también, experiencias ya
probadas en Valparaíso.

Víctor
Parra,
cientista
Político UDP: “Todos los
candidatos tienen que ver de
forma
más
moderada
la
elección de primera vuelta”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0722
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En entrevista con el investigador asociado al Observatorio
Político Electoral de la Universidad Diego Portales OBPE, se
comentan algunos de los factores que explican los inesperados
resultados de primarias que posicionaron a Sebastián Sichel
como el candidato de Chile Vamos y a Gabriel Boric como el
candidato de Apruebo Dignidad.
Dentro de las principales conclusiones del especialista, se
encuentran el desafío que podría significar para los
candidatos de todos los sectores el disputar al electorado de
centro, resultando estratégico no alejarse de este sector
durante la primera vuelta, dado que el objetivo debiese ser
asegurar la segunda instancia, en donde los polos definen
preponderantemente las votaciones.

Por

las

Anchas

Alamedas:

Canciones y poemas en la
cruzada del comando “Cantores
Populares por Jadue”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/alam
edas-mp3cut.net-1.mp3
Aludiendo

a

la

vocación

de

cronista

que

ha

estado

unida históricamente a la vida de cantores y juglares, es que
el músico y profesor Leoncio Faúndez, se ha propuesto junto a
los integrantes del comando Cantores Populares por Jadue,
aportar con la creación y difusión de canciones y poemas para
la campaña electoral del candidato de Apruebo Dignidad.
El creador de este comando, además se refiere al momento
social único surgido desde el estallido social y que ha
significado una oportunidad para lograr transformaciones que
impliquen el bienestar de las mayorías, en donde la figura de
Daniel Jadue resulta ser la idónea dentro de la esfera
presidencial.
Por otra parte, el docente y artista invita a conocer las
redes del comando en donde constantemente están compartiendo
post, eventos y creaciones para alentar la campaña del
candidato Jadue.

Por las Anchas Alamedas: El
trabajo y las proyecciones
del “Comando Mujeres Unidas
por Jadue”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/alam
edas-mp3cut.net_.mp3
En entrevista junto a Raquel Torres, psicóloga y activista de
DDHH, y a Paloma Griffero, integrante del Centro de
Investigación en Estéticas Latinoamericanas de la Universidad
de Chile CIELA, conocemos sobre la labor de este comando que
ha venido desarrollando diferentes foros y acciones en donde
se han reunido diversas figuras femeninas de la cultura y la
sociedad.
Como uno de los tanto comandos temáticos Mujeres Unidas
ha buscando bajar contenidos a través de los conversatorios
en donde también han surgido nuevas inquietudes.
De acuerdo a lo expresado
trabajando para aportar a
se reduce a una instancia
a lo que se requiere para
el país.

por Raquel Torres, la idea es seguir
un proyecto de largo alcance que no
electoral, sino que busca dar cuerpo
lograr los cambios estructurales en

Desde la voz de Paloma, se señala que el programa del
candidato es reflejo del despliegue de una práctica
democrática participativa, acorde con la voluntad surgida
desde el estallido social y con la instauración de un
gobierno popular donde todos tienen algo que decir y una
responsabilidad que compartir.
Finalmente, las participantes llamaron a movilizarse por los
presos políticos del estallido social y a denunciar la prisión

política que persiste en el país.

Economista Ramón López: “Es
muy difícil predecir muchos
aspectos que inciden en la
economía. Los candidatos que
no
reconocen
eso,
están
mintiendo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0708
21-Por-las-anchas-alamedas-mp3cut.net_.mp3
Junto al académico y asesor económico de Daniel Jadue, se
explican temas vitales dentro del plan económico de candidato,
destacando la posición del programa sobre las pymes, el
salario mínimo, el royalty y el impuesto a los súper-ricos.
Acerca de las pymes, el especialista explica la actual
insuficiencia del área y para ello resalta la importancia del
incremento de los salarios, una necesaria intervención en las
estructuras productivas y financieras que enfrentan los
pequeños productores, y el ofrecimiento de un debido y
realista planteamiento sobre el costo de las medidas en
general, que no puede ser inferior a 8 puntos del PIB.
Sobre el aspecto ético que sustentan los argumentos del plan
económico de Jadue, Ramón López defiende la posición de
alcanzar la presidencia del poder político con un discurso
franco y con ofertas posibles de cumplir, de modo que sostiene

una clara crítica a la forma de hacer política conservadora o
servil -vista durante las últimas décadas-, que no ha tomado
las medidas estructurales necesarias para lograr una
modernización económica efectiva.

Cecilia
Toro,
vocera
de
Socialistas por Jadue: “Los
militantes puros y sinceros
vamos a tener que tomar
determinaciones por nosotros
mismos”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/CECI
LIA-TORO-SOCIALISTAS-POR-JADUE-online-audio-converter.com_.mp3

En entrevista con la militante socialista y ex secretaria
general de la Juventud Socialista de Chile, se aborda el claro
desacuerdo de las bases del Partido respecto a la perpetuación
de la alianza con la Democracia Cristiana y su rechazo por un
eventual apoyo a la candidatura presidencial de Yasna
Provoste.

La vocera también señala cómo integrantes del PS chileno han
encontrado en el programa del candidato comunista cabal
sintonía con el pensamiento socialista, dentro de su
planteamiento por superar el neoliberalismo y por constituir
una mayor responsabilidad del Estado en el marco de la
consagración de derechos sociales.

