Diputada Sepúlveda (FREVS):
“Lamento que la Democracia
Cristiana se haya convertido
en el monigote del gobierno”
La parlamentaria criticó duramente la aprobación del proyecto
de pensiones, calificándolo de “rasca y mezquino”, y llamó a
la DC a reflexionar y “ubicarse en el sector del gobierno de
una vez por todas”.
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, e
integrante permanente de la Comisión de Trabajo, Alejandra
Sepúlveda, criticó duramente la aprobación alcanzada este
miércoles en la Cámara de Diputados, del proyecto que reforma
el sistema de pensiones, así como el acuerdo alcanzado con la
Democracia Cristiana para ello.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “estuvimos un año y
medio prácticamente estudiando este proyecto, y lógicamente es
penoso ver que el gobierno no entendió nada y que además
lamentablemente la Democracia Cristiana cayó en el juego,
porque este es un proyecto rasca, un proyecto mezquino, que la
verdad da pena la aprobación en el día de hoy”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/SEPU
-1.mp3

“Yo creo que el país hoy día tiene que mirar las consecuencias
de esto, pues como ya lo he dicho, va a ser solamente pan para
hoy y hambre para mañana, van a ser un par de lucas pero no va
a tener ninguna repercusión en el mediano y largo plazo”.
Asimismo, agregó “yo lamento que la DC haya caído en este
juego, y lamento además que haya cambiado por nada, nada, el

futuro de los chilenos y chilenas».
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/SEPU
-2.mp3

Finalizó señalando «Esto es realmente penoso y yo invitaría a
la DC a reflexionar hoy día, y que se ubique quizás en el
lugar en que tiene que ubicarse, que es más bien con el
gobierno y siendo hoy día un monigote de lo que está
ocurriendo con el gobierno de Piñera”.

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.

Guillermo Teillier: «Basta de
lamentaciones, la derecha no
es imbatible si empezamos a
trabajar desde hoy»
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, llamó a la oposición a dejar de lamentarse por el
camino propio que ha tomado la Democracia Cristiana y empezar
a trabajar de conjunto con miras a las elecciones
presidenciales.
Sin embargo, el parlamentario aclaró que la DC tendrá las
puertas abiertas si renace la voluntad de sumarse a un nuevo

programa de gobierno y deja de seguir apoyando las iniciativas
y contrarreformas del Ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-25.mp3

A juicio de Teillier, ya es hora de que las fuerzas
progresistas tomen definiciones políticas para enfrentar a la
derecha en las presidenciales, independiente de lo que decida
la Democracia Cristiana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-24.mp3

En ese sentido, el timonel del Partido Comunista advirtió que
la derecha podría ganar futuras batallas electorales si
encuentra una oposición dividida y desorganizada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-19.mp3

El diputado Guillermo Teillier reiteró el llamado a empezar a
actuar de conjunto como fuerzas de oposición, ya que las
cuotas de poder son indispensables para impulsar las reformas
que el país requiere.

Festival político cultural
por las #40Horas tiene nueva
fecha: Presentaron solicitud
de permisos a Intendencia
Desde la bancada transversal por las 40 horas, reingresaron en
la Intendencia Metropolitana el permiso para realizar el
Festival político – cultural por las 40 Horas, esta vez para
que se lleve a cabo el domingo 20 de octubre, tras la negativa
inicial de la máxima autoridad regional.
En la ocasión, la diputada Karol Cariola lamentó que este
rechazo obedeciera a motivos políticos, agregando que esperan

contar ahora con la autorización para desarrollar el festival
ciudadano en la zona de la capital.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-1.mp3

En lo relativo a la tramitación de este proyecto de las 40
horas, la diputada Camila Vallejo manifestó su voluntad de que
sea votado lo antes posible en la sala de la Cámara, para así
incluir las indicaciones comprometidas, antes de su despacho
al Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-2.mp3

Por su parte, el diputado Gabriel Silber destacó que existe un
esfuerzo trasversal porque el proyecto que rebaja la jornada
laboral a 40 horas semanales sea despachado por la Cámara
dentro del mes de octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-3.mp3

Desde la organización de
Valenzuela comentó que
trabajo logístico, para
propuesta laboral, en una

este Festival, el productor Santiago
la actividad contará con un gran
transformar el apoyo masivo a esta
gran fiesta ciudadana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-4.mp3

La actriz Carolina Arredondo-una de las artistas confirmadas
para este Festival por las 40 horas, destacó que esta

iniciativa busca mejorar sustancialmente
de los trabajadores y de sus familias.

la calidad de vida

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-5.mp3

Consignar que los organizadores del Festival por las 40 horas,
solicitaron a la Intendencia Metropolitana autorización para
realizarlo en Alameda entre las calles Namur y Diagonal
Paraguay el próximo 20 de octubre, en donde desde las 11 de la
mañana y hasta las 17 horas aproximadamente diversos artistas
entregaran su apoyo a la propuesta de reducción de la jornada
laboral.

Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de
todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia

unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria
general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,
Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló que en esta reunión junto a temas
programáticos se
advirtió el interés de oponerse a un
gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

Diputado
Teillier
alerta
sobre nueva correlación de
fuerzas en el Parlamento
donde la DC vota con la
derecha los proyectos de
gobierno
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, alertó sobre una nueva correlación de fuerzas en el
Parlamento, donde se impone la derecha con apoyo de la
Democracia Cristiana, favoreciendo el avance legislativo de
las contrarreformas del Gobierno.
Ante ese escenario, Guillermo Teillier apuntó a la lucha
social como único mecanismo para frenar esta arremetida
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-1
-1.mp3

El timonel del PC consideró grave que su par de la DC, Fuad
Chaín, se burle del resto de la oposición, diciendo que no hay
posibilidad alguna de triunfo electoral si no los incluyen en
sus listas, paralelamente a votar a favor de los proyectos de
ley del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-2
-2.mp3

Respecto a la contrarreforma
Teillier aclaró que el nuevo
de contribuciones en adultos
los 850 millones de dólares
del país.

tributaria, el diputado Guillermo
sistema de contabilidad y no pago
mayores es una migaja al lado de
que le devuelven al 1% más rico

El llamado a construir mesas
de
diálogo
y
contenidos
programáticos con quienes
estén por superar actual

modelo y resolver demandas
sociales planteó Juan A.
Lagos
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, llamó
al Frente Amplio a construir mesas de diálogo con el bloque
“Unidad Para el Cambio” -integrado por regionalistas,
progresistas y su colectividad- sobre la base de contenidos
programáticos vinculados a demandas sociales.
El analista político extendió la convocatoria a fuerzas de la
vieja Concertación y ex Nueva Mayoría que estén dispuestas a
construir una propuesta de país— alternativa al modelo
neoliberal.
En su diagnóstico, la votación de la Democracia Cristiana a
favor de la contrarreforma tributaria en la Cámara de
Diputados marca un antes y un después en la búsqueda de estos
acuerdos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-9.mp3

El dirigente comunista aclaró que hay sectores de la ex Nueva
Mayoría que no son de oposición, y sólo buscan pactar con la
derecha en el Parlamento, en coherencia al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-10.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos compartió el diagnóstico del
exministro Francisco Vidal, respecto a la urgencia de
construir la unidad más amplia de la oposición para poder

derrotar a la derecha en los próximos desafíos electorales,
pero sin la Democracia Cristiana.
El analista también puso en duda que la DC se haga parte de
dichos acuerdos, ya que su actual conducción ha optado por el
camino de los acuerdos con la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-8.mp3

El analista explicó que hay sectores de la vieja Concertación
y la ex Nueva Mayoría que aún creen en la política de
consensos, pese a tratarse de una fórmula fracasada a nivel
internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-5.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que llegó el momento de tomar
definiciones políticas que den paso a entendimientos
electorales dentro de la centro-izquierda, para lo cual el
bloque “Unidad Para el Cambio” está disponible, sin
exclusiones de ningún tipo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL5-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos destacó que la coalición “Unidad
Para el Cambio” está haciendo un gran aporte a las causas
transformadoras y democráticas de Chile, así como lo están
haciendo las más de 50 organizaciones sociales que han
convocado a la protesta nacional del 5 de octubre.

Marcos Barraza: «La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de
gobierno»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas
y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la

DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que
una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,

según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio
Kast, por la vía del reposicionamiento de ideas
transformadoras y garantías ciudadanas.

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

Lorena Pizarro: «Urge cambiar
normativa
del
INDH
para
garantizar
autonomía
e

independencia del organismo»
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, alertó sobre el peligro que
representa la designación del militante democratacristiano,
Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
Según la dirigenta de derechos humanos, dicho nombramiento
obedece a una operación de la derecha para limitar las
acciones emprendidas en el ámbito de derechos, tanto en el
plano reproductivo, como aquellos vulnerados durante la
Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos explicó que el nuevo director del INDH fue
electo de forma consensuada, debido a su cercanía con posturas
que relativizan la defensa de los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-2.mp3

Lorena Pizarro apeló a la urgencia de modificar la actual
normativa del INDH, para garantizar la autonomía e
independencia del organismo, acorde a los principios de Paris,
los cuales fueron elaborados en el primer Taller Internacional
de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos en 1991.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/LORE
NA-3.mp3

La elección de Sergio Micco, militante de la Democracia
Cristiana (DC), como director del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, por el periodo 2019-2022, ha causado
controversia en la oposición, que acusó una “operación del
gobierno” en contra de la directora saliente, Consuelo
Contreras.

Jeannette Jara y reforma
previsional:
«Se
busca

legitimar negocio de las AFP
y no mejoraran las pensiones.
Se requiere un sistema de
seguridad social»
La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, aclaró
que no será un ente estatal quien administre el 4% adicional
propuesto por el gobierno en su reforma al sistema de
pensiones.
La dirigenta del Partido Comunista señaló que el llamado
Consejo Administrador de Seguros Sociales consiste en un grupo
de individuos que definirán en qué empresas o filiales de las
AFP invertir por la vía de licitaciones.
Por lo tanto, Jeannette Jara descartó que la propuesta de
Sebastián Piñera altere el mercado financiero ligado a las
pensiones y que es un gran negocio a costa de las y los
jubilados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-1-3.mp3

Jeannette Jara consideró inaceptable que por razones
ideológicas, el gobierno se resista a remplazar el modelo de
AFP por uno de seguridad social, a objeto de
mejorar
efectivamente las pensiones en el corto plazo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-2-2.mp3

La exsubsecretaria de Previsión Social añadió que el 4% de

cotización adicional resulta una medida insuficiente para
enfrentar un problema de magnitud, donde las jubilaciones
promedio no superan la línea de la pobreza.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-3-2.mp3

Jeannette Jara sostuvo que la reforma previsional no va a
resolver el problema de las bajas pensiones, ya que éstas se
verán mínimamente incrementadas dentro de 40 años más.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-4-2.mp3

La académica y exsubsecretaria de Previsión Social explicó que
si el Estado dejara de subsidiar a las AFP, podría generar
lógicas de reparto en beneficio de todos los pensionados, tal
como ocurre en el caso de las Fuerzas Armadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-5-1.mp3

Por otro lado, la dirigenta del PC lamentó que los socialistas
adhirieran intespestivamente a la jugada de la Democracia
Cristiana, votando a favor del gobierno en el Parlamento y
sin que dichas negociaciones impliquen una ganancia para los
pensionados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JARA
-6.mp3

La dirigente comunista, Jeannette Jara convocó a los
parlamentarios de oposición a sacar adelante una agenda

movilizadora y propositiva desde la comisión de Trabajo y
Previsión social, en sintonía con la propuesta de la
Coordinadora No Más AFP.

