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.

Frente Amplio y «Chile Digno»
reconocen conversaciones y
necesidad
de
establecer
acuerdos con quienes están
por un nuevo modelo
Desde el Frente Amplio miran con optimismo el diálogo político
que se ha iniciado con el bloque “Unidad por el Cambio” y las
fuerzas que son parte de «Chile Digno», el cual se reflejó en
el punto de prensa conjunto realizado
por dirigentes
de
ambos sectores, en el marco del triunfo del “Apruebo “en la
elección constituyente.
Al respecto la excandidata
presidencial Beatriz Sánchez
reconoció que hay conversaciones y la necesidad de establecer
lazos y acuerdos con quienes creen que un nuevo Chile es
posible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-1.mp3

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto
valorar este acercamiento entre los sectores progresistas,
expresó que la unidad se logra con respecto y sin
imposiciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, manifestó que existe
voluntad de un camino conjunto entre quienes quieren
transformaciones profundas para

nuestro país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BEATR
IS-3.mp3

Al ser consultados la exabanderada presidencial del Frente
Amplio, el alcalde de Recoleta y el timonel regionalista, por
la posibilidad de competir en una eventual primaria
presidencial, los tres coincidieron en que es un escenario
posible, pues existe la obligación privilegiar un bien
superior como es el bienestar y el fortalecimiento
democrático

de un nuevo Chile.

Diputado Núñez: «Mas allá de

las diferencias es urgente
una agenda social conjunta de
la oposición en concordancia
con Unidad Social»
El diputado Daniel Nuñez
sostuvo que más allá de las
diferencias que existen entre las distintas colectividades de
la oposición, es prioritario establecer una agenda social
conjunta para enfrentar esta crisis social.
Aun así, el parlamentario comunista
rechazó este acuerdo celebrado por
Centro Izquierda con la Derecha, pues
de la ciudadanía y le entrega además
poder veto.

reconoció que su partido
algunos partidos de la
este se hizo a espaldas
a las minorías un fuerte

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/DANI
EL-1.mp3

Daniel Nuñez calificó como un error excluir de este debate y
este acuerdo a la instancia natural en donde debe generarse,
como son las comisiones y las salas del Congreso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/DANI
EL-2.mp3

Del mismo modo, el diputado Daniel Nuñez cuestionó que esta
propuesta constituyente sea realizada de manera excluyente
por una comisión técnica, pues esto prescinde
de actores
esenciales
como son, por ejemplo los pueblos originarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/DANI

EL-3.mp3

Finalmente, Daniel Nuñez expresó que tan como lo advirtió el
partido Comunista, finalmente este acuerdo por constitucional,
que incluía la aprobación de una nueva Carta Fundamental , ha
sido entrampado por la Derecha , al negarse a modificar quórum
favorables a sus intereses, privando además a los pueblos
originarios una reserva de cuotas para participar esta
elaboración constitucional.

Teillier

calificó

de

ridiculas
acusaciones
de
infantilismo revolucionario
de exministros DC
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, calificó como ridículas las declaraciones de ex
ministros democratacristianos, quienes acusaron de
“infantilismo revolucionario” a todas las colectividades que
decidieron restarse del llamado Acuerdo Por la Paz Social y
Nueva Constitución.
El parlamentario comparó estos dichos con la postura que
asumió la falange a favor del golpe de Estado del 73.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/TEIL
LIER-1-31.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier rechazó que el Gobierno diga no
haber estado al tanto del operar de organizaciones de
narcotraficantes en los hechos vandálicos registrados en estas
semanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/TEIL
LIER-2-30.mp3

El timonel del PC criticó que el gobierno y la exConcertación
no sean capaces de distinguir entre manifestaciones pacíficas
y crimen organizado, optando por criminalizar al movimiento
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/TEIL
LIER-3-24.mp3

El congresista repudió que el gobierno siga imponiendo leyes
represivas contra el movimiento social, justificándose en
hechos de violencia que no supo frenar desde mucho antes del
estallido social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/TEIL
LIER-4-2.mp3

El presidente del Partido Comunista concluyó que la
intencionalidad del gobierno es amordazar la protesta social
por la vía
de seguir justificando leyes represivas y
autoritarias.

Fuerzas policiales están más
preocupadas de disparar y
disolver las manifestaciones
que de resguardar y evitar
saqueos e incendios señala
Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, llamó a promover la participación ciudadana
a través de un Plebiscito y posterior Asamblea Constituyente,
en respuesta a las demandas de la mesa de Unidad Social.
En ese sentido, el analista político valoró el proyecto de

Reforma Constitucional emanado del bloque Unidad Para el
Cambio, el cual ofrece una propuesta concreta para elaborar
una Nueva Constitución, sin imposiciones del Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1-2.mp3

El analista sostuvo que los partidos de Convergencia
Progresista y el Frente Amplio no han valorizado
democráticamente la representatividad de la mesa de Unidad
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que sectores de centro izquierda
traten de auto referirse como los grandes salvadores del orden
público, pese a haber respaldado el golpe de Estado en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL3-1.mp3

Asimismo, la dirigente comunista condenó los hechos de
vandalismo que se han registrado en estos días, atribuyéndolos
al lavado de dinero y crimen organizado que su colectividad ha
venido denunciando hace varios años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos añadió que la policía militarizada no cuenta
con la experiencia, ni la formación democrática para combatir
al crimen organizado y la delincuencia, por lo que se ha

limitado a reprimir fuertemente las manifestaciones pacíficas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos repudió que las fuerzas
policiales estén focalizadas en disparar balines contra
multitudinarias manifestaciones, lejos de enfrentar hechos de
vandalismo como incendios y saqueos.

Carlos Insunza: «Gobierno
busca pactar a espaldas de la
ciudadanía para limitar el
alcance
de
las
transformaciones sociales que
exige Chile»
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, acusó al gobierno de pactar a espaldas de la
ciudadanía para limitar el alcance de las transformaciones
sociales exigidas por el movimiento popular.
En ese sentido, Inzunza aseguró que Sebastián Piñera ha sido
incapaz de dar una respuesta coherente al país, pues sigue
empeñado en defender la Constitución pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-1-1.mp3

Carlos Inzunza sostuvo que la movilización social es la única
forma de presionar al Gobierno, rompiendo con el cerco de las
negociaciones entre oficialismo y sectores de oposición,
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-2-1.mp3

Asimismo, el dirigente de la ANEF aclaró que la mesa de Unidad
Social rechazó el cómo fue zanjado el acuerdo por nueva
Constitución, tanto en su forma como contenidos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-3-1.mp3

Carlos Inzunza concluyó que la letra chica del acuerdo fue
hecha a la medida de quienes pretenden mantener la
Constitución del 80, tal como fue afirmado por el propio
senador Andrés Allamand.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-4-1.mp3

El dirigente de la ANEF, Carlos Inzunza instó al movimiento
social a seguir empujando la exigencia de una Asamblea
Constituyente que represente plenamente la voluntad
mayoritaria del país.

Regionalistas fijan postura
ante Acuerdo Constitucional y
anuncian participación en
plebiscito
En una mesa ampliada de la Federación Regionalista Verde
Social, a la que concurrieron representantes de todas las
regiones del país, los diputados Jaime Mulet, Alejandra
Sepúlveda, Esteban Velásquez y el independiente René
Alinco, además del economista Gonzalo Martner, el partido
ratificó la decisión de la directiva de no haber firmado el
denominado Acuerdo por la Paz, pero acordaron participar del
plebiscito de entrada, con voto obligatorio desde los 16 años.
Al respecto, el presidente del partido, Jaime Mulet, señaló
que “de público conocimiento son ya nuestras razones como
partido para no haber firmado el denominado Acuerdo por la
Paz, sin embargo como ya lo hemos hecho en otras oportunidades
– como para la Acusación Constitucional contra la ministra de
Educación -, hemos convocado a una mesa ampliada que en esta
oportunidad ratificó la decisión de la directiva,
fundamentalmente porque se hizo de espaldas a la ciudadanía,
no se acompañó esta decisión constitucional con un paquete de
medidas sociales potentes que vayan en beneficio directo e
inmediato de la población y por el alto quorum de ⅔ para
llegar a acuerdos que a nuestro juicio implica un veto
recíproco, favoreciendo el inmovilismo y el no acuerdo en
temas fundamentales en los que hay que hacer cambios profundos
en el país”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What

sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net-1.m4a

No obstante, indicó Mulet, “el partido celebra el hecho que
ese acuerdo contenga la necesidad de terminar con
la Constitución de 1980, y también dispuso que no se reste a
participar activamente en el proceso que se inicia, desde la
discusión con sus parlamentarios en las modificaciones
constitucionales y legales para implementar las distintas
etapas
del
proceso
de
elaboración
de Nueva Constitución, hasta la participación activa de
convencionales o de miembros de esta Convención Constituyente,
donde el partido participará activamente”.
“Asimismo, la mesa ampliada mandató a los parlamentarios
principalmente y a la directiva en general a que hagan un
esfuerzo por insistir en la necesidad que los acuerdos de la
Convención Constituyente o la Convención Mixta, según lo que
apruebe la ciudadanía, sean acuerdos que se tomen por mayoría,
al menos un 60% o por las 3/5 partes de la convención, y que
si no hay acuerdo se lleven a plebiscito los disensos y sea el
pueblo el que elija”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net_.m4a

Por su parte, explicó Mulet “y un tema que para nosotros ha
sido fundamental a la hora de ponerle ojo al llamado Acuerdo
por la Paz, dice relación con la necesidad que las personas
que puedan resultar elegidas en esta Convención Constituyente
tengan las mismas ventajas, tanto los militantes como los
independientes, así como que se garantice la paridad entre
géneros y que tengan garantizados sus cupos los pueblos
originarios de acuerdo a su proporción de población en el
país, que calculamos más menos en el 10%”.

Por otra parte, los Regionalistas acordaron proponer que la
Convención tenga un mínimo de 465 integrantes, “osea tres
veces la cantidad de diputados, para seguir el sistema
proporcional que tiene la elección de parlamentarios”.
Finalmente, Mulet recalcó que “como mesa ampliada acordamos
exigir que se hagan todas las investigaciones necesarias para
esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos que han
ocurrido en Chile, las que a juicio de esta directiva ampliada
no solo han sido graves sino que también sistemáticas. Han
ocurrido privaciones de libertad abusivas, incluso a varios
miembros de nuestra partido, particularmente en la región de
La Araucanía, Iquique y Tarapacá, así como en otros lugares
del país, de manera que rechazamos categóricamente estas
violaciones y exigimos que se hagan investigaciones
pertinentes tanto por los órganos regulares en Chile pero
también por los órganos internacionales”, concluyó.

La ciudadanía debe presionar
para
que
el
«acuerdo»

incorpore la opción Asamblea
Constituyente
en
el
plebiscito de entrada señala
Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
llamó a la ciudadanía a presionar al gobierno para exigir una
Asamblea Constituyente como tercera alternativa, en el marco
del plebiscito que se realiza el próximo año.
Al mismo tiempo, Carmona instó al movimiento social a exigir
un plebiscito de entrada y salida con voto obligatorio y
participación de chilenos en el exterior.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-1.mp3

El secretario general del PC afirmó que el quórum de 2/3 fue
impuesto por una mesa fáctica, tratándose además de un
mecanismo que resguarda la Constitución pinochetista para
impedir transformaciones profundas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-2.mp3

Lautaro Carmona acusó intervencionismo por parte de quienes
pactaron a espaldas de la ciudadanía, arrebatándole las
potestades propias de una Asamblea Constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-3-2.mp3

El secretario general del PC afirmó que este proceso
constituyente debe garantizar paridad de género, así como la
representatividad de todos los sectores del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CARM
ONA-4.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona señaló que la nueva Constitución
deberá garantizar un Estado plurinacional mediante la
representación proporcional de los pueblos originarios en el
proceso constituyente.

Hay que valorar el nivel de
conciencia social que han
tomado los chilenos señala
Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, analista y miembro de la comisión política
del Partido Comunista, valoró el nivel de conciencia popular
que se ha tomado las calles, en el marco de las
multitudinarias jornadas de protesta y movilización social
registradas en todo el país. Chile reclama una sociedad más
justa, más equitativa, sin abusos y con real participación,
eso es conciencia social y política del pueblo, del movimiento
popular sostuvo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1-1.mp3

El dirigente comunista destacó que la ciudadanía está cursando
una acción política muy participativa y solidaria, para romper
la perversa lógica de consensos instalada por la vieja
Concertación y la derecha y que es la base del descotento
social y de los casi 30 días de protestas sociales
ininterrumpidas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que algunos sectores insistan en
tratar de restringir y reprimir este proceso ciudadano por la
vía de hechos vandálicos que existen desde mucho antes del
estallido social en Chile.

Unidad para el Cambio ante el
«acuerdo»: Participación sin
firma y con postura crítica a
favor de lo demandado por el
movimiento social
El presidente del Partido Comunista
Teillier, declaró que la ciudadanía es
mecanismo para construir una nueva
plebiscito que será propuesto en abril

y diputado, Guillermo
quien deberá elegir el
Constitución tras el
del 2020.

El parlamentario valoró el rol jugado por el movimiento
social, por las organizaciones de trabajadores, los que
llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder
absolutamente en sus posiciones, que en un comienzo no daba
nada.
Teillier también llamó la atención y denunció que en las
primeras conversaciones iniciadas por algunos sectores
políticos, los comunistas y Unidad para el Cambio fueron
excluidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-1.mp3

El diputado Teillier explicó que aún tiene que resolverse el
quórum para definir las materias de una nueva Constitución, ya
que un tercio podría anular lo que hayan dicho otros dos
tercios.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-2.mp3

En ese sentido, el timonel del PC ratificó que van a seguir
bregando porque los poderes del Estado sean capaces de
responder a las grandes demandas del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-3.mp3

Guillermo Teillier dijo esperar que la derecha empiece a ceder
en sus posiciones ideológicas para ir resolviendo las
problemáticas del país, acorde
adquirieron con la ciudadanía.

al

compromiso

que

ya

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-4.mp3

El legislador advirtió que el alcance de las transformaciones
pasa por quienes compongan la Asamblea Ciudadana, pues la
derecha podría vetar muchas áreas si obtiene más de un tercio
del quórum.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-5.mp3

El diputado Teillier aclaró que la Asamblea Ciudadana no puede
ser usada por ningún parlamentario para escalar políticamente,
y en caso de querer participar, debieran renunciar a su cargo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-6.mp3

El presidente del Partido Comunista, reconoció que “es un
avance muy grande que partidos de gobierno se hayan allanado a
hablar de plebiscito, de Asamblea Constituyente”, y coincidió
con el resto de la oposición en que “lo que nos inquieta es el
quórum para definir las materias de la nueva Constitución.
************************
Diputado Mulet: “Acuerdo Constitucional viene con trampas”
El presidente de los Regionalistas, criticó “que se haya hecho
sin participación ciudadana, el alto quórum de 2/3 y la forma
‘desigual’ en que serán elegidos los independientes en caso de
una Asamblea Constituyente”
El Presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet, explicó hoy en punto de prensa, las razones de su
colectividad para no firmar el denominado “Acuerdo por la Paz”
y volvió a criticar el quórum de 2/3.
Al respecto, el también diputado indicó que a su juicio “hay
principalmente dos cuestiones que se contienen en dicho
documento, respecto de las que no estamos de acuerdo y
encontramos que lo desnaturaliza”.
Uno de ellos, explicó, sería lo referido al quórum de 2/3 que
impone el acuerdo, para aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas, lo que a su juicio “le da poder de
veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que
todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen
que llegar al quórum de las 2 terceras partes, o sea, eso
significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar
una disposición que tenga que ver con el derecho de
aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho,
para que vuelva a ser un bien nacional de uso público
completamente, se requieren dos terceras partes”.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-15-at-13-mp3cut.net_.m4a

“Y sabemos que lo que ha pasado en los últimos 30 años con la
Constitución del 80, es que la derecha nunca ha dado los
quórum necesarios para hacer los cambios sustantivos que se
requieren en Chile, de tal forma que creo que esa es la trampa
que lleva envuelta. Es un acuerdo que le puso oxígeno a un
Gobierno que estaba acabado y eso uno lo puede entender, pero
el hecho de hacer una nueva Constitución manteniendo el
candado que inventó Jaime Guzmán en la Constitución de la
dictadura, por lo menos a nosotros nos hace tomar una decisión
prudente de no suscribirlo, además no le garantiza a los
independientes la participación como, a juicio nuestro,
debieran tenerla”.
Respecto precisamente a este último punto, y la forma en que
serán electos los integrantes en caso de Convención
Constitucional, Mulet recalcó que “si se van a elegir de la
misma manera que nos elegimos nosotros diputados, con la ley
electoral actual que favorece a los partidos y desfavorece a
los independientes, entonces esa también es una trampa”
“Bajo la misma ley electoral, se puede reproducir una Asamblea
Constituyente prácticamente igual que el Congreso, tal vez no
con las mismas personas, pero si los mismos partidos, las
mismas proporciones y nosotros queremos una Asamblea
Constituyente o una Convención Constituyente
más abierta,
donde tengan cupo garantizado nuestras etnias, los mapuches,
los diaguitas, los aimaras; donde los territorios también
estén representados; el mundo de la cultura, que cualquier
chileno tenga la misma posibilidad de llegar y de ser elegido
y no solo los que militan o se entienden con los partidos.
Esas son las dos razones fundamentales por las que no hemos
suscrito y si bien vamos a participar de todo el proceso, lo
haremos con una postura crítica”.

Finalmente, Mulet señaló que en este momento, “lo más urgente
era también un gran paquete de medidas que el Gobierno no ha
tomado. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el gobierno llega
tarde a todo, y en esta oportunidad la firma de este acuerdo
le permite un respiro, y nos plantea un mando de dudas, pues
más bien huele a un entendimiento entre los grupos de poder de
siempre que lo han adornado como un gran triunfo, como que
hubiéramos ganado la Copa América y esa pirotecnia no es un
reflejo de la realidad, nosotros vamos a estar al lado de la
gente con una postura crítica, vamos a invitar a participar,
vamos a invitar a elegir convencionales, pero con una postura
crítica, y dejando claro que nos somos parte de este
entendimiento”, concluyó.
************************
Camilo Lagos: Los Progresistas no compartimos el mecanismo
pero es una derrota para Piñera
El presidente del

Partido Progresista de Chile Camilo Lagos,

se refirió al acuerdo constitucional logrado entre partidos de
la oposición y la derecha la madrugada de este jueves.
Para el timonel del PRO, más allá de las condiciones, este
pacto representa una derrota de Sebastián Piñera y de su
sector, quienes debieron romper su intransigencia
las movilizaciones sociales.

producto de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-1.mp3

Camilo Lagos adelantó que si bien su colectividad no comparte
los mecanismos y la forma en que se consensuó con la Derecha,
no se restaran a trabajar por lograr aprobar y ser parte de
una Convención Constitucional, en donde tenga una
representación
absoluta, la soberanía popular.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-2.mp3

Respecto a la propuesta impulsada por el oficialismo que
implica quórum de 2/3 para aprobar artículos, o de lo
contrario, se mantendría la actual Carta Magna, el titular del
Partido Progresista cuestionó este acuerdo hecho a su juicio,
a espaldas del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-3.mp3

Finalmente Camilo Lagos advirtió que hoy se debe estar atentos
a no cometer los mismos errores de hace 30 años, cuando la
entonces Concertación pactó con la Derecha una serie de
reformas políticas a la Constitución, las cuales en definitiva
resultaron un amarre a nuestra democracia, concluyó el
presidente del PRO.

