Fundación “Me Muevo” pide a
Sebastián
Piñera
mayor
participación de usuarios de
la salud en elaboración de
políticas públicas
Más de 60 gremios de la salud firmaron una carta, exigiendo a
Sebastián Piñera una mayor participación de las agrupaciones
de pacientes en el diseño e implementación de políticas
públicas para mejorar el sistema de salud.
Además, lamentaron no haber sido involucrados, ni invitados al
anuncio del paquete de medidas de la Política de Medicamentos,
a diferencia de los representantes del gremio médico y la
industria farmacéutica.
La vocera de la Fundación Me Muevo, Cecilia Rodríguez, dijo
que la literatura internacional abala la importancia de
incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-1.mp3

En ese sentido, Cecilia Rodríguez dijo que están a disposición
de las autoridades para contribuir a generar un sistema de
salud más justo y equitativo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-2.mp3

La vocera de la Fundación Me Muevo apuntó a la relevancia que

el gobierno y especialmente el Ministerio de Salud les
entregue mayor participación, para que las medidas que se
tomen en salud puedan ser más efectivas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MEDI
DAS-3.mp3

Según consigna la carta, son 9 millones y medio los ciudadanos
que viven con 2 o más condiciones crónicas de salud.
En este escenario, añaden que las organizaciones de pacientes
hoy pueden jugar un rol distinto y ser copartícipes de la
educación e información de tantos chilenos y chilenas que
necesitan ver su salud restablecida.

Lautaro
Carmona
lamenta
presencia de exministros que
buscan dar legitimidad a mesa
técnica laboral convocada por
Piñera
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
lamentó la participación de ministros de la ex Nueva Mayoría
en la mesa técnica convocada por el gobierno para generar un
proyecto alternativo al que reduce la jornada laboral a 40
horas semanales, tramitado con éxito en la Cámara de
Diputados.
A su juicio, cada quien deberá asumir responsabilidades
políticas por ayudar al gobierno en un momento donde no ha
tenido los votos para revertir el avance de las 40 horas en el
Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-1.mp3

Respecto a los integrantes de la mesa técnica, Lautaro Carmona
dijo no estar sorprendido ante la presencia de los exministros
de economía y hacienda, José de Gregorio y Rodrigo Valdés,
cuyas gestiones apuntaron en la misma línea neoliberal del
actual gobierno.
Sin embargo, el dirigente comunista cuestionó la participación
de Osvaldo Andrade, habiendo encabezado la presidencia del
Partido Socialista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT

ARO-2.mp3

El secretario general del PC dijo que la mesa de trabajo del
Ejecutivo se enmarca en una fuerte ofensiva comunicacional
contra las 40 horas, la cual busca generar contradicciones al
interior de las colectividades adherentes al proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-3.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
concluyó que los ex ministros de Estado deberán asumir a
título personal sus respectivas responsabilidades políticas,
tal como debió hacerlo Osvaldo Andrade ante las críticas de su
partido.

Los movimientos sociales y
sindicales deben fortalecer
resistencia
ante
fuerte
ofensiva del gobierno en el
Parlamento señala Juan A.
Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, llamó a los movimientos sociales y sindicales a
fortalecer la resistencia ante la fuerte ofensiva del gobierno
en el Congreso.
En su diagnóstico, hay que mirar con realismo el panorama de
la centro-izquierda a nivel parlamentario, pero sin dejar de
hacer los esfuerzos por construir las correlaciones de fuerzas
que se necesitan para derrotar a la derecha y buscar que no
sigan avanzando las contrarreformas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL1.mp3

El analista político apuntó a la construcción de una verdadera
convergencia unitaria que ponga al centro una propuesta
alternativa al ya fracasado modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL2.mp3

Juan Andrés Lagos aseguró que están las condiciones para
generar correlaciones de fuerzas favorables a las

transformaciones sociales que el país exige, mientras
parlamentarios como Matías Walker siguen defendiendo una
institucionalidad que violenta sistemáticamente a la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL3.mp3

El dirigente comunista alertó sobre un mal panorama electoral,
si la oposición no es capaz de hacer un diagnóstico, respecto
a las consecuencias que ha traído la falta de acuerdos y
entendimientos en periodos anteriores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos, dijo que el primer paso hacia
una convergencia efectiva de centro-izquierda es hacer un
diagnóstico profundo, respecto a la necesidad de un modelo
alternativo al neoliberal, como única salida a la crisis
ambiental que golpea a Chile.

Economista Andrés Solimano y
presupuesto 2020: “No puede
ser austero y al mismo tiempo
reactivador,
eso
es
evidentemente contradictorio”
El economista y presidente del Centro Internacional de
Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, aclaró
que un presupuesto no puede ser austero y al mismo tiempo
reactivador, luego de que Sebastián Piñera juntara ambos para
definir sus lineamientos presupuestarios 2020. “Eso es
evidentemente contradictorio” sostuvo.
Andrés Solimano coincidió con el exministro de Hacienda,
Nicolás Eyzaguirre, respecto a que el uso de esos términos es
bastante contradictorio y no aplica en el lenguaje económico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/SOLI
MANO-1.mp3

Andrés
Solimano
descartó
que
estos
lineamientos
presupuestarios apunten a una reactivación económica, en un
contexto marcado por la desaceleración y el fracaso de las
promesas de campaña de Sebastián Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/SOLI
MANO-2.mp3

El economista afirmó que el presupuesto del gobierno es más
bien neutral, ya que contempla un aumento del gasto público
equivalente a las proyecciones de crecimiento del producto
interno bruto para 2020.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/SOLI
MANO-3.mp3

Andrés Solimano aseguró que las contrarreformas del gobierno
no se condicen con sus anuncios de empleo sostenido y mejores
salarios, al no estar sustentados en medidas concretas, ni
respaldo técnico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/SOLI
MANO-4.mp3

El

presidente

del

CIGLOB

añadió

que

tampoco

hubo

un

pronunciamiento explícito de Sebastián Piñera, en relación al
monto de recursos y medidas concretas para enfrentar la mega
sequía que golpea a la zona central del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/SOLI
MANO-5.mp3

El economista Andrés Solimano concluyó que los anuncios del
mandatario se enmarcan en un presupuesto neutral que da
continuidad al statu quo, facilitando proyectos de inversión
privada, por sobre aquellos ligados al tema medioambiental.

Juan A. Lagos y asamblea
general de la ONU: “Algunos
gobiernos de Latinoamérica
han hipotecado su soberanía y
dignidad frente a Trump,
entre ellos Chile”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, hizo un balance sobre los principales hitos que
marcaron la septuagésima cuarta Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.
En el ámbito geopolítico, el analista internacional miró con
preocupación que gobiernos como el de Brasil, Perú, Colombia y
Chile, hipotecaran el Estado Nación en función de los

intereses norteamericanos, dejando en evidencia la jerarquía
que ejercen Donald Trump y Jair Bolsonaro, con evidente
pérdida de soberanía y la dignidad de las naciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1-5.mp3

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos valoró que se desmintieran
las acusaciones del mandatario colombiano, Iván Duque ante la
Asamblea General de la ONU, en la que denunciaba el presunto
reclutamiento de niños por parte del Ejército de Liberación
Nacional en territorio venezolano.
El analista aclaró que esta ofensiva neoliberal no es sólo
contra Venezuela, pues se extiende a todos los países de la
región que busquen transformaciones al margen del modelo
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2-6.mp3

En ese sentido, el profesional criticó que los grandes medios
de comunicación tomen una postura reduccionista al
caricaturizar la situación de Venezuela, omitiendo lo que
ocurre en el resto del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3-6.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos apuntó a la urgencia de un nuevo
modelo económico para Chile, como salida a los efectos de la
crisis mediambiental que golpea al planeta.

Unidad para El Cambio entregó
carta exigiendo a Piñera
acciones
concretas
en
relación
a
crisis
medioambiental y en especial
situación del agua
Partidos del conglomerado Unidad para el Cambio entregaron una
carta dirigida a Sebastián Piñera exigiendo acciones concretas
ante la agenda medioambiental pendiente para Chile de parte
del gobierno señalaron.
En la oportunidad, la secretaria general del Frente
Regionalista Verde Social, Marta Molina, insistió en que es
urgente que el Ejecutivo asuma un compromiso concreto para
enfrentar las consecuencias directas del cambio climático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-1.mp3

Marta Molina cuestionó el premio “Global Citizen Award 2019”
por su supuesto aporte a la lucha contra el cambio climático,
al considerar que el mandatario ha profundizado el daño
ambiental y las zonas de sacrificio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-2.mp3

Por su parte el presidente subrogante del partido Progresista
Ricardo Godoy acusó una grave inconsecuencia por parte del
gobierno al no promover una agenda transformadora
medioambiental, pese a que Chile será sede de una cumbre
climática como la COP25
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-3.mp3

Ricardo
Godoy detalló que en esta misiva entregada en La
Moneda, solicitan una reforma urgente al código de aguas, la
descarbonización total de la matriz productiva nacional al
2030 y la suscripción inmediata del tratado de Escazú, el cual
promueve la justicia ambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-4.mp3

Respecto al tema de la sequía, el secretario general del
partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que gran parte de la
responsabilidad
surge por la entrega indiscriminada de
derechos de aguas a los grandes empresarios en Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI
NA-5.mp3

Lautaro Carmona también se refirió a la nominación de
Sebastián Piñera para premio “Global Citizen Award 2019”,
comentando que el hecho que este mismo galardón lo hayan
recibido personajes tan controvertidos como Mauricio Macri,
George Bush o Henry Kissinger, refleja que es un galardón “a
la medida de los grandes empresarios”, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MOLI

NA-6.mp3

En su carta, los dirigentes de Unidad para el Cambio
manifestaron su preocupación por lo insuficientes que han
resultado las medidas que el Gobierno ha adoptado para
combatir el cambio climático, y lo imperioso que resulta
aplicar medidas necesarias hacia un desarrollo sustentable.

Marcos

Barraza

y

“premio”

ambiental
a
Piñera:
“Es
injustificado
porque
ha
aplicado una política pública
pasiva y contemplativa que
ampara
conductas
depredadoras”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, lamentó la
premiación del “Atlantic Council” a Sebastián Piñera,
tratándose además de una organización vinculada
reconocimientos injustificados que buscan blanquear
legitimar a gobernantes neoliberales,
protección medioambiental.

contrarios

a

a
y
la

En ese contexto, Barraza descartó que Sebastián Piñera pueda
considerarse un aporte en lo que respecta a enfrentar el
cambio climático, dada la pasividad de sus políticas públicas
en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-1.mp3

A juicio de Barraza, lo que el Atlantic Council persigue con
la creación de este premio es legitimar internacionalmente a
Sebastián Piñera y a otros mandatarios de derecha, sin
importar el rechazo social que esto genera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-2.mp3

Marcos Barraza explicó que la escases hídrica que golpea al
país se vincula directamente a la administración privada de
las sanitarias, cuyo impacto ha sido catastrófico para las
comunidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-3.mp3

El dirigente comunista acusó al gobierno de vulnerar acuerdos
internacionales en materia medioambiental, a objeto de
resguardar la legislación que rige desde la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PLAN
ET-4.mp3

Marcos Barraza rechazó que Sebastián Piñera fuera premiado por
el “Atlantic Council”, calificándolo como una ofensa hacia
quienes sufren las consecuencias de su
gubernamental frente al cambio climático.

inoperancia

Bárbara Figueroa denuncia que
gobierno pretende reponer una
“política de exterminio” de
los
derechos
sociales
y

laborales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, denunció que el gobierno pretende reponer por la vía
democrática la política de exterminio de derechos sociales,
ejecutada tras el golpe de Estado de 1973.
En su diagnóstico, esta arremetida derechista se enmarca en
una oleada neoliberal muy agresiva a nivel latinoamericano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa hizo un paralelo entre el Plan Laboral
implementado en Dictadura por José Piñera, y los proyectos de
ley que actualmente impulsa el Gobierno de su hermano para
debilitar la dirección del trabajo y precarizar aún más el
empleo.
La titular de la CUT dijo que ambos periodos históricos
comparten la misma agenda laboral, basada en es restar
derechos a los sindicatos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-2.mp3

La presidenta de la multisindical advirtió que el riesgo a
repetir los golpes de Estado en Latinoamérica está más
presente que nunca, y en consecuencia las organizaciones
sociales y sindicales deben jugar un rol activo en la defensa
de la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-3.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, la conmemoración de los 46 años
del golpe de Estado debe entenderse como una alarma, respecto
a los riesgos que enfrentan los trabajadores en materia
legislativa, a propósito de lo que fue el Plan Laboral y la
disolución de la CUT en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-4.mp3

La presidenta de la CUT indicó que el principal objetivo del
gobierno es fracturar la democracia por la vía de acciones
represivas hacia el Parlamento y los movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores concluyó
que el “Plan Laboral” fue la síntesis de un proceso que inició
a partir del 11 de septiembre en contra de los trabajadores, y
el cual fue retomado por el actual gobierno.

Diputada Hertz y activación
del TIAR contra Venezuela:
“Nos hemos transformado en el

vagón
de
cola
de
decisiones de Trump”

las

La diputada Carmen Hertz criticó la decisión del gobierno de
Sebastián Piñera de respaldar la activación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que en su parte
medular permite la intervención militar en Venezuela. “Me
parece escandaloso y vergonzoso”, sentenció la parlamentaria.
Estados Unidos junto a otros once países americanos, incluido
Chile, convocaron este miércoles a los cancilleres de los
Estados parte del tratado de defensa TIAR a una reunión en la
segunda quincena de este mes para tratar la situación en
Venezuela.
La activación del órgano fue votada en el Consejo Permanente
de la OEA por 12 de los 19 países signatarios de este convenio
creado en 1947, el que permite desde la ruptura de las
relaciones diplomáticas, la interrupción parcial o total de
las relaciones económicas, o de las comunicaciones de todo
tipo, hasta el empleo de la fuerza armada.
En ese marco, la diputada Hertz señaló que me parece
“escandaloso y vergonzoso que la política exterior de Chile
haya girado en 180 grados y estemos apoyando la invocación de
un tratado suscrito en la época de plena guerra fría para
avalar en definitiva la intervención militar en Venezuela”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/carm
en-tiar_01.mp3

La parlamentaria lamentó que las decisiones del gobierno de
Sebastián Piñera sea hagan eco de la política exterior de
Estados Unidos. “Eso es una vergüenza, porque como país nos
hemos transformado en una especie de vagón de cola de las

decisiones de Donald Trump, que se ha caracterizado en general
por una política exterior bastante demencial. Es lamentable lo
que ha ocurrido”.
Sobre las declaraciones realizadas por el Canciller Teodoro
Ribera, quien habría señalado que “no apoyaría ninguna
intervención militar en Venezuela”, la diputada Carmen Hertz
aclaró que la sola firma del TIAR ya es un apoyo claro para
una intervención violenta. “Que el Canciller diga
impudorosamente que no avala una intervención militar en
Venezuela, al aprobar la activación del TIAR, está avalándola
evidentemente”, concluyó.

Todo en marcha para festival

social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3
Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

