Diputado Mulet exige que
gobierno decrete zona de
catástrofe
en
todas
las
comunas afectadas por los
aluviones
A primera hora de esta mañana, el diputado por la Región de
Atacama, Jaime Mulet, se refirió en entrevista con un medio
local a la grave situación que enfrenta la zona, Según
producto de las intensas lluvias que azotan la región y que ya
según confirmaron las autoridades, dejan como saldo una
persona fallecida y dos desaparecidos producto de las crecidas
de ríos. Si bien Onemi mantiene la alerta amarilla en cinco
comunas de la región, el parlamentario fue más allá y exigió
al gobierno – quien ahora anuncia viaje a la zona – que
decrete Zona de Catátrofe y «no vuelva a reaccionar
tardíamente».
Al respecto, Mulet señaló que “los graves eventos
meteorológicos que han sufrido las comunas de Alto del Carmen,
Tierra Amarilla, Copiapó y la Provincia de Chañaral, requieren
se tomen medidas urgentes, para evitar que los vecinos de las
localidades afectadas sigan sufriendo. En Alto del Carmen, la
zona más afectada, hasta ahora hay una víctima fatal,
desaparecidos y muchos albergados, aislados y desabastecidos.
Hay viviendas completamente inundadas por agua y/o barro y
caminos cortados. Los sistemas de agua potable y electricidad
severamente afectados”.
“Se necesita con urgencia además de la activación de sistemas
de emergencia, se disponga de los soportes necesarios para
asegurar la vida e integridad física de las personas que están
en lugares afectados y riesgosos. Para ello el gobierno debe

disponer de los recursos humanos y materiales para ir en ayuda
de la población. Demando la disposición de personal y
equipamiento del Ejército, así como la utilización de
helicópteros con la finalidad de acceder a lugares apartados o
aislados y abastecer o evacuar a los habitantes de los mismos”
añadió el diputado de Atacama.
Asimismo, Mulet agregó que «en todos los sectores afectados se
requiere la inmediata disposición de la maquinaria pesada a
disposición de los sistemas de emergencia para movimiento de
tierra y escombros, para realizar labores preventivas con el
fin de evitar más daño ante nuevas precipitaciones, para la
habilitación de caminos y accesos, despeje de calles; además
de recuperación, donde sea factible, de viviendas inundadas de
barro y limo. Necesitamos que los municipios cuenten con los
recursos humanos y técnico para ir ayuda de las decenas de
personas afectadas, con agua potable, alimentación, materiales
de reconstrucción, etc”
Consultado por el viaje del presidente Piñera y el ministro
del Intenerior al la región, el diputado indicó que “no es el
momento hoy de hacer reproches, pero una vez más vemos como
nuestra querida región, y su gente, sufren los embates de la
naturaleza, asociados al cambio climático, sin que se hayan
realizados las grandes obras de mitigación que ya se evaluaron
el 2015 y el 2017 y que el estado centralista nos niega o
retarda. Exigimos al gobierno decrete zona de catástrofe”,
concluyó Mulet.

Mario

Rivas:

Alta

participación en región de
Atacama
tanto
en
movilizaciones
como
en
Cabildos
El dirigente del partido Comunista de Copiapó y exgobernador,
Mario Rivas, valoró la alta concurrencia que han tenido los
cabildos ciudadanos en su región, en el marco de las
movilizaciones sociales que se llevan a cabo en demanda de una
nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RIVA
S-1.mp3

Mario Rivas apuntó a un plebiscito como herramienta de
consulta ciudadana, respecto a qué mecanismo sería el adecuado
para avanzar hacia una nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RIVA
S-2.mp3

El exgobernador de Copiapó dijo que la ciudadanía sigue
conversando en torno a los cabildos abiertos, en un contexto
donde el Gobierno se niega a avanzar en esa dirección.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RIVA
S-3.mp3

El dirigente comunista de Copiapó, Mario Rivas, destacó que
numerosas organizaciones sociales se han ido sumando al

movimiento ciudadano en exigencia de una nueva Constitución.

Lautaro
Carmona
denunció
grave crisis de la salud
pública en región de Atacama
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
señaló que el Estado tiene el deber de garantizar la atención
de salud en el sector público e impedir la muerte de pacientes
por no recibir atención médica oportuna.
Esto, a la luz que 250 atacameños fallecieron en 2018 por

listas de espera, y otros 40 en lo que va del presente año.
En ese sentido, el ex diputado por la zona destacó los
esfuerzos realizados desde la izquierda por fortalecer la
salud pública y la autosuficiencia territorial. Propuestas y
sugerencias que según aclaró, no han sido tomadas en cuenta
por el actual Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1-2.mp3

El exparlamentario por Atacama, Lautaro Carmona, recordó que
junto al alcalde de Copiapó, Marcos López, fueron
contribuyentes a la especialización de profesionales de la
salud, con el aporte de la propia Escuela Latinoamericana de
Medicina en Cuba.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2-2.mp3

Además, Lautaro Carmona valoró la gestión del alcalde de Diego
de Almagro, Isaías Zavala, en lo que respecta a instalar el
primer centro de diálisis comunal, de conjunto con Codelco y
otras instituciones.
Asimismo, el dirigente comunista destacó la lucha por que más
estudiantes atacameños adquirieran el compromiso de dedicar
tiempo completo a la salud pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3-2.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
espera que en la cuenta pública del 1 de junio, Sebastián

Piñera se refiera a la grave crisis de la salud pública,
evidenciada en centenares de muertes registradas a nivel
nacional.

Lautaro
Carmona
y
las
denuncias
contra
Subsecretario de Salud Luis
Castillo ahora por ordenar

persecución
funcionarios

política

a

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
rechazó la ofensiva neoliberal que lleva a cabo el gobierno
para golpear a la militancia de su colectividad, en el marco
de los Whatsapp filtrados a la prensa donde el subsecretario
de Redes Asistenciales, Luis Castillo, dio órdenes de despidos
y sanciones contra funcionarios del Servicio de Salud de
Atacama por razones políticas.
En su opinión, esta nueva polémica forma parte de una
arremetida derechista a gran escala, a objeto de arrasar con
los avances progresistas de la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, este hecho puntual representa una
fuerte ofensiva de parte del gobierno, en su búsqueda de
profundizar la estabilidad del modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2.mp3

El secretario general del PC señaló que los partidos de
oposición tienen el deber ético de defender los intereses de
aquellos trabajadores que están siendo víctimas de persecución
política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3.mp3

Lautaro Carmona concluyó que las organizaciones sociales deben
poner al centro la exigencia hacia el mundo políticoprogresista, de defender los intereses de los trabajadores,
ante la amenaza latente de perder su fuente laboral por temas
de militancia política.

