Juan A. Lagos valora acuerdo
Chile digno con Frente Amplio
en base también a contenidos
programáticos
Juan Andrés Lagos, encargado de relaciones políticas del PC,
se refirió al primer acuerdo alcanzado entre los bloques
políticos Chile digno, verde y soberano con los partidos del
Frente Amplio; entendimientos que tendrán como base el
manifiesto de Chile digno, donde plantean la superación del
modelo neoliberal; también sobre contenidos de la nueva
Constitución y todos aquellos contenidos que permitan una
unidad político y social con bases programáticas acordes con
así demandas del pueblo de Chile
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos detalló que el Comando Chile Digno, Verde y
Soberano ha llegado a una serie de entendimientos con el
Frente Amplio, los cuales fueron plasmados en una declaración
conjunta, referente a cómo enfrentar la de gobernadores
regionales, elección municipal y de convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-2
-2.mp3

El dirigente comunista dijo que pese a la insistencia de
algunos sectores por retomar las lógicas excluyentes de la ex
Concertación; el Comando Chile Digno ha logrado posicionarse
como una coalición política y social que sigue sumando

adeptos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-3
-2.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos destacó que la unidad social
y política del país sigue creciendo y madurando en torno a una
propuesta anti-neoliberal que sea capaz de contrarrestar la
defensa permanente de algunos partidos de oposición al modelo
económico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-4
-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos advirtió que si las fuerzas anti
neoliberales no asumen la defensa del proceso constituyente en
curso, implicaría estar dar la espalda a la lucha popular más
amplia y cargada de legitimidad democrática que se ha dado
desde el retorno a la Dictadura.
*****************************
Frente Amplio y Chile Digno Verde y Soberano avanzan en
acuerdo de Gobernadores Regionales:
Ambos bloques además mostraron disposición para realizar
primarias de toda la oposición en un conjunto de comunas del
país, con el fin de derrotar a la derecha.
Este miércoles, los secretarios generales de los partidos y
movimientos políticos del Frente Amplio (Revolución
Democrática, Comunes, Partido Liberal, Convergencia Social,
Fuerza Común y UNIR) y Chile Digno, Verde y Soberano (Partido
Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social
(FRVS); los movimientos político-sociales Acción Humanista
(AH), Izquierda Libertaria (IL), Movimiento Socialista

Allendista (MSA), Movimiento Victoria Popular (MVP), Izquierda
Cristiana (IC), Somos y Renace) se reunieron para avanzar en
un acuerdo sobre apoyos mutuos en Gobiernos Regionales.
Este plan contempla el cruce de apoyos entre las dos
coaliciones en cuatro regiones. En Ñuble y Valparaíso, Chile
Digno, Verde y Soberano apoyará las candidaturas a GORE del
FA. Por su parte, el FA apoyará las candidaturas a GORE de
Chile Digno, Verde y Soberano en Biobío y La Araucanía.
Además, los bloques acordaron la realización primarias
convencionales de GORE en Antofagasta, Atacama, O’Higgins,
Maule y Aysén.
Por otro lado, ambas coaliciones manifestaron su disposición
de participar en primarias convencionales de toda la oposición
en varias comunas del país para elegir candidaturas únicas en
la elección de alcaldes, que enfrenten a la derecha en los
gobiernos locales y posibiliten los cambios profundos que
demanda el país. Asimismo, invitan a los partidos a respetar y
acompañar los procesos de primarias ciudadanas y territoriales
que están surgiendo en distintas comunas de Chile.
Al respecto, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina
Pérez, señaló que “este acuerdo es un primer paso”, agregando
que “desde el FA también estamos en conversaciones con Unidad
Constituyente, y esperamos alcanzar un acuerdo de toda la
oposición para realizar primarias en algunas comunas del país.
No me cabe duda de que, allí donde hemos tenido coincidencias
territoriales y programáticas, podremos ofrecer a los vecinos
una alternativa única para enfrentar a la derecha”.
Desde la Federación Regionalista Verde Social, su presidente
Jaime Mulet, comentó que se trata de “un acuerdo razonable
donde hemos consultado a nuestras regiones para ver aquellas
regiones donde hay disposición de hacer primarias amplias. Eso
en materia de alcaldes. Desde el punto de vista de los GORE,
este entendimiento con el FA nos ayuda a concentrar los
esfuerzos de la oposición para evitar que la derecha, con

minoría, gane estos espacios”.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
sostuvo que “este acuerdo es un avance sustancial en el
acercamiento de fuerzas políticas y sociales transformadoras
que tienen como objetivo claro instalar una nueva Constitución
para Chile, con un nuevo proyecto de desarrollo que permita
garantizar y atender las demandas sociales del pueblo de
Chile, poniendo límite al neoliberalismo de la desigualdad
extrema que enfrentamos. Espero que este acuerdo que se da en
torno a Gobiernos Regionales y alcaldías pueda extenderse a un
acuerdo para la Convención Constitucional”.
Jorge Ramírez, Presidente de Comunes, señaló que “el Frente
Amplio se ha propuesto articular una mayoría transformadora
para Chile, que convoque a una unidad político y social amplia
cuyo centro sean las transformaciones estructurales que el
país y su gente necesitan. La voluntad de realizar primarias
de oposición en algunas comunas es el primer paso para lograr
la unidad de las fuerzas transformadoras en el proceso
constituyente.”
Tras la reunión, la presidenta de Convergencia Social, Alondra
Arellano, afirmó: “frente a este nuevo ciclo político es
imperativo que las fuerzas transformadoras, que coincidimos en
la necesidad de frenar los abusos del mercado y de las grandes
empresas, podamos unir esfuerzos que nos permitan lograr crear
una alternativa de cambio y de unidad, capaz de democratizar
el poder y los derechos de las personas, sobre todo en los
gobiernos locales. Por tanto este acuerdo es un avance en esa
dirección y esperamos seguir coincidiendo en otras elecciones
junto a más organizaciones sociales”.
Fernando Atria, del Movimiento Fuerza Común,
nueva Constitución tiene que ser la Constitución
del modelo neoliberal y para ello es necesario
unidad social y política que permita llevarla
acuerdo es un paso importante en esa dirección

comentó: “la
de superación
construir la
a cabo. Este
y seguiremos

trabajando en ello”.

Economista Fernando Carmona:
“Hay una grave disociación de
Piñera con la realidad que
vive y sufre el país”
El economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales,
Fernando Carmona. acusó confusión por parte del gobierno tras
la decisión de llevar los proyectos del segundo retiro del 10
% y de nulidad de la Ley de Pesca al Tribunal Constitucional.
Para el experto esto refleja una grave disociación de
Sebastián Piñera con la realidad que vive y sufre el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-1
.mp3

El economista de FIEL

sostuvo que tanto el primer retiro del

10 % de los fondos previsionales, como el segundo que pueda
aprobarse, revelan la negligencia del Gobierno en torno a
encontrar soluciones a esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-2
.mp3

Fernando Carmona consideró que las intenciones del Gobierno
para oponerse al retiro de estos fondos previsionales, deben

canalizarse en una reforma de pensiones
efectiva,
que
impida que miles de chilenos al jubilar, estén condenados a la
miseria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/FDO-3
.mp3

Finalmente el economista Fernando Carmona estimó que el gran
debate debe ser elaborar un modelo de pensiones que parta con
un piso mínimo garantizado, luego una pilar solidario
distributivo y finamente la opción de que cada persona pueda,
si lo desea, realizar un ahorro adicional, como ocurre en
diversos países de Europa.

Chile digno verde y soberano
y el FA alcanzan primeros
acuerdos
en
materia
de
elección
de
gobernadores
regionales
Dirigentes de los partidos del Frente Amplio junto a sus pares
del bloque Chile Digno, Verde y Soberano, liderado el Partido
Comunista
y la Federación Regionalista Verde
Social,
cerraron un acuerdo para realizar primarias no convencionales
de gobernadores entre ambos bloques en cuatro regiones y
apoyos mutuos en otras cuatro zonas del país.
Al respecto, el timonel regionalista Jaime Mulet, destacó que

este pacto con el Frente Amplio es “un acuerdo razonable”,
junto con subrayar que este entendimiento ayuda a concentrar
los esfuerzos de la oposición para evitar que la derecha, con
minoría, gane estos espacios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/UNIDA
D-1.mp3

En la misma línea el timonel del Partido Comunista , Guillermo
Teillier, sostuvo que es un avance sustancial en el
acercamiento de fuerzas transformadoras que tienen como
objetivo claro instalar una nueva Constitución para Chile, con
un nuevo proyecto de desarrollo que permita garantizar y
atender las demandas sociales del pueblo .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/UNIDA
D-2.mp3

El pacto implicaría el cruce de respaldo en las regiones de
Ñuble y Valparaíso, donde la coalición de los comunistas y
regionalistas apoyará las candidaturas del Frente Amplio, y en
el Biobío y La Araucanía, donde estos últimos sustentarán a
los candidatos de Chile Digno. Además, acordaron primarias
conjuntas en Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule y Aysén.

Jaime Gajardo: “Maniobras de
Piñera
siempre
son
para

proteger
los
empresarios”

grandes

El vicepresidente del Colegio de Profesores y dirigente de la
CUT, Jaime Gajardo, acusó a Sebastián Piñera de proteger los
intereses de los grandes empresarios, esto ante el anuncio del
mandatario de recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse
el proyecto de la oposición que permite el segundo retiro del
10 %.
Para el dirigente sindical esta acción del gobierno es una
maniobra para, una vez más, hacer que el costo de esta crisis
la paguen las y los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-1.mp3

Jaime Gajardo expresó que
trabas a este proyecto del
en un “autopréstamo” de
porque las AFPs se niegan a
de sus obscenas ganancias.

el interés de Piñera para poner
retoro del 10 %, transformándolo
los propios trabajadores, surge
entregar recursos que son la base

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-2.mp3

El encargado sindical del partido Comunista advirtió que en
Chile urge una discusión respecto al modelo previsional, pues
hoy ha quedado demostrado que aunque los cotizantes retiren o
no sus fondos, los sectores más precarizados seguirán
recibiendo pensiones de miseria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAIME
-3.mp3

Jaime Gajardo acusó una actitud egoísta e indolente no sólo
del gobierno sino además de los grandes empresarios, pues
enfrentados a una cruda realidad que habla de cerca de 3
millones de cesantes tras la pandemia, no existe una voluntad
sincera y efectiva de tomar medidas que permitan revertir este
oscuro escenario, concluyó el dirigente.

Por las Anchas Alamedas:
Mujeres no callan ante la
violencia machista y el abuso
de poder.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/26112
0-ALAMEDAS2-online-audio-converter.com_.mp3
Tras un año más de clamor mundial por la eliminación de la
violencia hacia las mujeres, en chile cientos de
organizaciones en conjunto con el movimiento feminista,
vuelven a visibilizar este maltrato transversal en donde aún
las instituciones
replicación..

no

llegan,

o
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En entrevista con Priscila González, integrante de la
coordinación nacional de la Red Chilena Contra la Violencia
hacia las Mujeres y luego, con Tatiana Hernández, socióloga y
experta en violencia del Observatorio de Género y Equidad OGE,
se ahonda en el carácter institucional de la violencia, así
como los riesgos que se están presentando a la paridad
constituyente en el actual escenario político.

Especial de Prensa: El rap
llega hoy a Matucana 100.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/10-ES
PECIAL-DE-PRENSA-SAB-28-NOV-1-HR-online-audioconverter.com_.mp3
Este último fin de semana de noviembre y a través de la página
web de M100, se presentarán Hordatoj y Mente Sabia Crú en el
marco del ciclo M (Rap) del Centro Cultural.
Así, el 27 de noviembre a las 21 horas será el turno de
Eduardo Herrera -Hordatoj-artista invitado en esta entrevista,
mientras que el turno de Mente Sabia Crú será el 28 de
noviembre, también a las 21 horas.

Fernando Atria sobre Segundo
Retiro
y
TC:
“Este
requerimiento
va
a
ser
ejemplo
extremo
de
manipulación ideológica en la
interpretación

constitucional”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/Entre
vista-Fernando-Atria_25nov2020-online-audio-converter.com_.mp3
En conversación con el abogado constitucionalista y quien
lidera el partido Fuerza Común, se examina la viabilidad del
requerimiento contra el proyecto del Segundo retiro de la
oposición, interpuesto por el gobierno hace algunos días en el
Tribunal Constitucional.
A su vez, el especialista comenta sobre el cataclismo político
que afecta al gobierno y a la institucionalidad desde el 18 de
octubre del año pasado y que ha sido reafirmado en el reciente
plebiscito.

Especial de Prensa: “Julen y
la Gente Sola” participó en
el Festival Entre Naves de
Matucana100.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/10-ES
PECIAL-DE-PRENSA-SAB-14-NOV-1-HR1-online-audioconverter.com_.mp3
Durante el 13 y 14 de noviembre se realizó en Santiago de
Chile, la primera versión del Festival Entre Naves, que
congregó a doce bandas latinoamericanas.
En esta ocasión, compartimos la entrevista con la agrupación
uruguaya Julen y la gente sola, junto a su vocalista Federico

Morosoni, quien describe la propuesta como “pop fuerte o rock
suave”.
Para más detalles, lo más reciente de su banda se encuentra
disponible en sus redes de instagram @julenxsiempre y facebook
@lagentesola

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Viernes 27 Noviembre 2020

Mujeres marcharon hacia La
Moneda exigiendo una vida
libre de violencia
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, parlamentarias y dirigentas
sociales entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, en
donde acusan
negligencia del gobierno para promover la
entrega de recursos y
proyectos
en favor de las mujeres.
En la oportunidad la diputada Karol Cariola enfatizó que ya
está demostrado que en la agenda de Sebastián Piñera, no hay
espacio para los temas de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-1.mp3

Del mismo modo, la diputada Daniella Cicardini acusó que en
Chile ya existía una pandemia tan dañina como el Coronavirus,
cual es la indolencia e indiferencia por parte del Estado en
materias de violencia hacia la mujer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-2.mp3

Para la encargada de la secretaría de la Mujer de la CUT Julia
Requena, Sebastián Piñera debe entender que permitir la
tercerización del trabajo femenino y no hacer nada ante una
cesantía femenina que se empina en el 13 % también son
manifestaciones de violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-3.mp3

La exministra de la Mujer, Laura Albornoz, lamentó que
iniciativas como la penalización del Femicidio o la creación
de Casas de Acogida para mujeres violentadas, no se hayan
prolongado como una política de Estado por causa de este
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-4.mp3

Del mismo modo, la diputada Camila Rojas afirmó que mientras
hoy
hay mujeres golpeadas y víctimas de abusos sexuales,
vemos a un Ejecutivo que no incrementa ni los recursos ni las
propuestas de ley que eviten estas lamentables situaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL

-5.mp3

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género
de la Cámara, Camila Vallejo, emplazó a Sebastián Piñera a
terminar con los discursos y actuar de manera decidida para
evitar más hechos de sangre que involucren a mujeres
en
nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/KAROL
-6.mp3

Tanto las parlamentarias como las dirigentas

manifestaron que

a la fecha se han consumado 36 femicidos y se han registrado
132 intentos frustrados, por eso a través de esta misiva
pidieron que el gobierno que le coloque discusión inmediata al
proyecto la Ley Integral sobre Violencia de Género y ratifique
el Convenio 190 de la OIT que sanciona el acoso en el trabajo,
entre otras propuestas.
Unidas frente a La Moneda, las mujeres denunciamos la
complicidad del Presidente @sebastianpinera con la violencia
machista y cantamos juntas la “canción sin miedo” en un nuevo
Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer.
pic.twitter.com/nx4wbMoKkz
— Karol Cariola #Apruebo #ConvencionConstitucional
(@KarolCariola) November 25, 2020

