Teillier y los principales
temas del último pleno de su
Comité Central
En el marco del pleno del Comité Central del Partido Comunista
llevado a cabo este fin de semana vía telemática, el diputado
y presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier,
anunció que definieron impulsar primarias presidenciales, con
miras a firmar un programa de gobierno con todas las fuerzas
que estén dispuestas a generar un proyecto anti-neoliberal
para Chile.
El parlamentario explicó que la decisión de realizar primarias
totales es una medida consecuente con el contexto país,
marcado por la búsqueda de avanzar hacia una democracia plena,
directa y participativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-1-2.mp3

Asimismo, el timonel del Partido Comunista afirmó que
ratificaron a Daniel Jadue como una muy buena carta
presidencial, pues ha logrado posicionarse en las encuestas a
tal punto de liderar las preferencias de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-2-2.mp3

A su vez, Guillermo Teillier detalló que acordaron presentar
listas de concejales dentro del bloque “Unidad Para el
Cambio”, el cual integran junto a regionalistas y
progresistas.

Asimismo, añadió el diputado, esperan alcanzar un sólido
acuerdo con los partidos del Comando “Apruebo Chile Digno”,
tanto para la elección de alcaldes, como la de gobernadores y
convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-3-2.mp3

El presidente del PC destacó que el elemento principal del
pleno fue la convocatoria a su próximo Congreso Nacional,
cuyas materias ya fueron aprobadas, y se darán a conocer
prontamente ante la opinión pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-4-1.mp3

Finalmente, el diputado Teillier sostuvo que consideran de
suma relevancia el plebiscito de octubre próximo, en la
perspectiva de propinarle una gran derrota a aquellas fuerzas
que históricamente se han resistido a las transformaciones que
el pueblo demanda.

Teillier:
«PC
levantará
candidatura presidencial y
Daniel
Jadue
se
ha
ido

transformando en una opción
real»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que en el Pleno efectuado por su colectividad
el sábado 11 de julio, se ratificó que la colectividad
levantará una opción presidencial y en ese marco señaló al
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue como una alternativa
presidencial real, a quien destacan como una carta que se ha
ido perfilando para ser candidato.
En ese sentido, el parlamentario precisó que el edil no ha
sido proclamado todavía, ya que faltan algunos pasos que para
el efecto determinó el evento partidario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-1-2.mp3
El timonel del PC informó que en su próximo Congreso van a
redactar un programa de gobierno, independiente de quien sea
la figura presidencial que los represente, para proponer
cambios profundos y superar el modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-2-2.mp3
Guillermo Teillier dijo que es muy probable que participen en
primarias y primera vuelta presidencial, pero en ningún caso
van a usar a su candidato o candidata como una carta para
negociar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-3.mp3
El diputado Teillier destacó que Daniel Jadue se distingue por
ser un alcalde que ha reivindicado la gobernanza municipal, en
función de los intereses de los vecinos con menor recursos, lo

que lo ha llevado a posicionarse en las encuestas de manera
importante y tener un reconocimiento público nítido.

Dura derrota de la derecha en
Argentina: Dupla «Fernández»
sacó amplia ventaja a Macri
en primarias obligatorias
El macrismo sufrió este domingo un golpe inesperado para sus
intereses y ambiciones de mantenerse en el poder, ya que en
las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
realizadas en Argentina, fueron vapuleados por la fórmula de
Alberto y Cristina Fernández.
En un país marcado por las políticas neoliberales del actual
gobierno de Mauricio Macri, la dupla Fernández por el Frente
de Todos venció en las primarias con un 47 por ciento de los
votos ante Macri que, pese a su campaña electoral, obtuvo el
32 por ciento.
La derrota del empresario devenido presidente ocurre en un
contexto en el que aumentan las protestas en las calles
argentinas por el desempleo, los despidos, la pobreza y el
hambre que pesan como lastres sobre la espalda del macrismo.
No obstante esta coyuntura de antipopularidad de su mandato
frente a la clase obrera del país, Macri aspiraba a conseguir
su segundo mandato de cara a las PASO, por las que ya se
conoce el escenario político para la candidatura a la
presidencia del país en octubre próximo.

Para el analista internacional, Atilio Borón, la victoria de
Fernández «es una derrota catastrófica para el Gobierno
argentino», ya que ratificó que estos resultados definirían lo
que va a ocurrir en los comicios presidenciales del 27 de
octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-1.mp3

«La diferencia de 15 puntos es absolutamente irrecuperable»,
sostuvo el experto. Agregó que el escepticismo que hubo con la
figura de Fernández quedó relegado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/BORO
N-2.mp3

En este sentido, el sociólogo confirmó que el macrismo «es la
representación del neoliberalismo en Argentina», por lo que se
explica la respuesta popular en estos comicios y la
importancia de la victoria de Frente de Todos en las
elecciones PASO en Suramérica.

