Raúl Daniel Moraga: “Vamos
por
servicios
comunales
populares en función de las
necesidades reales de l@s
habitantes de Peñalolén”
Raúl Daniel Moraga, postulante del Partido Comunista a la
alcaldía de Peñalolén, afirmó que el foco de su candidatura
está puesto en dos áreas principales; optimizar los recursos
en función de las necesidades de los vecinos, y
aplicar
dispositivos probados a partir de experiencias exitosas de
otros gobiernos comunales
Respecto a esto último, el dirigente dijo que va a proponer
nuevos servicios comunitarios, tales como una Veterinaria
Popular y la primera Farmacia en entregar medicamentos a bajo
costo para los peñalolinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MORAG
A-1.mp3

Asimismo, el candidato a alcalde de Peñalolén comprometió el
rediseño del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y el plano
regulador, a objeto de garantizar el derecho a vivienda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MORAG
A-2.mp3

Por otro lado, Raúl Daniel Moraga indicó que el concepto de
gobierno comunal dice relación con entregar poder efectivo a
las vecinas y vecinos en la toma de decisiones, desde el

diseño hasta la ejecución de cualquier política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MORAG
A-3.mp3

El candidato del PC a
necesidad de avanzar en
materia de prevención de
aplicar el asociativismo

alcalde por Peñalolén planteó la
políticas con enfoque de género, en
la violencia machista, así como la de
municipal.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/MORAG
A-4.mp3

Raúl Daniel Moraga ratificó que buscarán ser un aporte real a
la consigna “Ni una Menos”, generando dispositivos de
prevención de violencia de género en lugares donde exista
denuncia de vulneración de derechos o sentencia por parte de
Tribunales.

Jeannette Jara: “Los pilares
de nuestro programa para
Conchalí son justicia de
género, participación real y
descentralización
del

accionar municipal”
La abogada y exsubsecretaria de previsión social, Jeannette
Jara, quien es candidata del Partido Comunista a alcaldesa de
Conchalí, señaló que los pilares de su propuesta programática
son justicia de género y descentralización del poder, ambos
mediante la participación vinculante de las vecinas y vecinos
en la toma de decisiones a nivel comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-1.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí remarcó que junto a la
concejala y postulante a la reelección, Grace Arcos, han
planteado la idea de suscribir un convenio con la Red Chilena
de Farmacias Populares para que los adultos mayores puedan
acceder a medicamentos a precio justo, sin embargo, el alcalde
René de la Vega se ha negado permanentemente a dicha
posibilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-2.mp3

Por otro lado, Jeannette Jara dijo que quieren impulsar más
servicios en la comuna, ya que sólo existe una sucursal en
cada área para más de 150 mil habitantes, lo cual atenta
contra la calidad de vida de los vecinos que pierden muchas
horas en hacer fila.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-3.mp3

La candidata del PC a alcaldesa ratificó que ofrecen un

programa serio y formal para Conchalí, ya que cuenta con una
serie de propuestas, cuyo éxito ha sido probado en otras
comunas y países, independiente de los déficit presupuestarios
a causa de la mala distribución del Fondo Común Municipal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-4.mp3

En materia de género, Jeannette Jara destacó dos propuestas
concretas en torno a las cuales están trabajando desde ya; la
ampliación del Persa Zapadores y la implementación de escuelas
de arte y oficios tanto para jefas de hogar como para mujeres
con empleos precarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-5.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí llamó a todos los
aspirantes al cargo a debatir de cara a la ciudadanía, y a
hacer compromisos que puedan ser exigidos por la ciudadanía
como parte de la democratización de los espacios de poder.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CONCH
ALI-6.mp3

Finalmente, la candidata a alcaldesa de Conchalí invitó a los
vecinos a informarse sobre su programa de gobierno comunal a
través de su página web http://www.jeannettejara.cl y las
diversas plataformas digitales.

Tamara Concha: “Nuestro foco
para Lota está centrado en el
tema laboral, crear programas
– mecanismos de apoyo al
empleo y Pymes”
La concejala de Lota y candidata a alcaldesa, Tamara Concha,
afirmó que el foco de su programa comunal está puesto en el
tema laboral, que afecta muy especialmente a los trabajadores
mineros del carbón, y a todas aquellas personas en situaciones
precarias que hoy dependen del Programa de Emergencia.
La dirigenta del Partido Comunista añadió que este esfuerzo
debe ir de la mano con el debate constitucional, pues se
requiere de un Estado con capacidades, herramientas, para que
pueda invertir en empresas a nivel local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TAMAR
A-1.mp3

Tamara Concha indicó que su programa también apunta a generar
mecanismos de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa por la vía
de inyección directa de recursos y créditos más blandos que
los actuales, para lo cual no ha existido voluntad política
del gobierno en tiempos de crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TAMAR
A-2.mp3

La candidata del PC a alcaldesa dijo que de ser electa,
buscará declarar a Lota como patrimonio de la humanidad, ya

que transformar a la comuna en un lugar turístico se traduce
en nuevas fuentes de empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TAMAR
A-3.mp3

Tamara Concha consideró fundamental el apoyo de las
organizaciones sociales e instituciones en la lucha por
convertir a Lota en un polo turístico, a partir de sus
numerosos monumentos y lugares históricos, a objeto de generar
fuentes de trabajo para quienes piensan en salir de la comuna
por falta de oportunidades.
Entrevista completa a Tamara Concha:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/tamar
a-concha.mp3

Diego
de
Almagro:
Una
propuesta
con
protección
social a los sectores más
vulnerables y desprotegidos
por el Estado sostiene María
Torrejón
La concejala de Diego de Almagro y candidata del Partido
Comunista a alcaldesa, María Torrejón, afirmó que el foco de
su propuesta radica en la protección social de los sectores

más vulnerables y desprotegidos por el Estado en la comuna.
La dirigenta dijo que de ser electa, una de sus grandes
prioridades será el mejoramiento de la calidad de vida de los
adultos mayores, en la línea con el trabajo que han venido
realizando bajo la administración del edil comunista, Isaías
Zabala.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TORRE
JON-1.mp3

Asimismo, María Torrejón destacó que han logrado avanzar en
mejorar la calidad de vida de quienes perdieron sus casas por
los aluviones de 2015, así como en mejorar el acceso a
servicios esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TORRE
JON-2.mp3

La candidata a alcaldesa de Diego de Almagro añadió que se
requiere avanzar en políticas que vayan en beneficio de los
adultos mayores sin redes de apoyo, ni recursos debido a las
pensiones de miseria que entregan las AFP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TORRE
JON-3.mp3

En ese sentido, María Torrejón denunció que el Estado no se ha
hecho cargo de las deudas sociales dejadas por el aluvión,
limitando su actuar a la entrega de viviendas de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TORRE
JON-4.mp3

Finalmente, la candidata del PC a alcaldesa de Diego de
Almagro emplazó al Estado a entregar los títulos de dominio
para que las vecinas y vecinos que perdieron sus casas tras el
aluvión de 2015, puedan optar a terrenos para la construcción
de viviendas a la brevedad.

Natalia
Cuevas:
“Hemos
construido en Recoleta un
marco de derechos que lo
hemos expresado en proyectos
emblemáticos
como
la
inmobiliaria y la farmacia
popular”
La concejala de Recoleta y candidata a la reelección, Natalia
Cuevas, manifestó su disposición de seguir aportando en la
perspectiva transformadora que ha primado en la comuna,
encabezada por el alcalde Daniel Jadue, y que se basa en el
compromiso permanente de impulsar políticas innovadoras y
beneficiosas para el conjunto las vecinas y vecinos.
La socióloga y encargada de mujeres del Partido Comunista,
describió sus cuatro años de gestión como un periodo muy
enriquecedor en materia de trabajo colectivo y diálogo con las
comunidades en pos de contribuir a mejorar la calidad de vida
en los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA

S-1.mp3

Respecto a los desafíos pendientes, Natalia Cuevas dijo que el
Presupuesto Nacional debe contemplar las urgencias de los
municipios con menos recursos, que en el caso de Recoleta se
traduce en la necesidad de subsidio de compra de terrenos y
construcción de más viviendas para arriendo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-2.mp3

Asimismo, la candidata a la reelección como concejala de
Recoleta, indicó que los municipios necesitan un
financiamiento basal que les permita avanzar a la figura de
gobiernos locales plenos con atribuciones y autonomía
presupuestaria,
en
el
contexto
del
proceso
de
descentralización en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-3.mp3

Natalia Cuevas se mostró expectante de ser reelecta para
seguir construyendo un marco de derechos a nivel comunal,
expresado en proyectos tan emblemáticos como la Inmobiliaria
Popular que garantiza el arriendo a precio justo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/CUEVA
S-4.mp3

La concejala Natalia Cuevas dijo esperar que los vecinos sigan
apoyando su candidatura, enmarcada en un interés genuino por
generar condiciones de vida digna en la comuna.

Aspiramos a un municipio en
La
Florida
inclusivo,
ecológico, participativo y
popular
señala
Nicolás
Hurtado
Nicolás Hurtado, candidato del Partido Comunista a alcalde de
La Florida, afirmó que su programa está basado en cinco ejes;
participación, inclusión, buen vivir, medioambiente y
desarrollo productivo, los cuales fueron trazados a partir del
trabajo de la Comisión Nacional Municipal del PC durante más
de un año, con los aportes de concejales y alcaldes de su
colectividad a lo largo de todo Chile para ir aterrizando las
ideas,respecto a un gobierno comunal.
El dirigente dijo que buscan recoger la lógica popular de
Recoleta, en la que se entregan beneficios a bajo costo,
brindando dignidad a quienes debido al poder del mercado no
logran acceder a prestaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/HURTA
DO-1.mp3

Asimismo, el candidato a alcalde de La Florida por el pacto
“Chile digno, verde y soberano”, destacó que su programa
aspira a un municipio inclusivo y ecológico que incorpore a
migrantes, adultos mayores, pueblos originarios y disidencias
sexuales, paralelamente a mejorar las condiciones laborales de
los vecinos a través de iniciativas público-privadas que a su

vez permitan generar fuentes laborales en la propia comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/HURTA
DO-2.mp3

Nicolás Hurtado explicó que el concepto de “gobierno comunal”
apunta a incorporar distintas miradas en el desarrollo de un
programa innovador y participativo, lejos de limitarse a una
mera administración de presupuesto, a espaldas de los vecinos,
como se ha venido haciendo hasta ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/HURTA
DO-3.mp3

En ese sentido, el dirigente comunista afirmó que las
organizaciones sociales juegan un rol protagónico a la hora de
generar propuestas innovadoras que permitan acceder a una
mejor calidad de vida a nivel comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/HURTA
DO-4.mp3

En materia de probidad y transparencia, Nicolás Hurtado, acusó
graves problemas en términos políticos y administrativos bajo
la administración del alcalde Rodolfo Carter, los cuales
buscará transparentar mediante una auditoría externa,
paralelamente a generar mecanismos de fiscalización vecinal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/HURTA
DO-5.mp3

El candidato a alcalde de La Florida, Nicolás Hurtado,
concluyó que uno de los grandes problemas del sistema

municipal es que los concejales están financieramente
supeditados al alcalde, quien debería ser fiscalizado por
ellos para no afectar la probidad y la transparencia en los
municipios.

Dr. Rodrigo Manzano candidato
a la alcaldía de Panguipulli:
“Un municipio con enfoque
plurinacional
e
intercultural”
El Servicio Electoral ya confirmó la postulación del médico y
militante comunista Rodrigo Manzano como postulante a alcalde
de la comuna de Panguipulli, con miras a los comicios del 11
de abril próximo.
Para el dirigente político su candidatura surge por la
necesidad de entregar una representatividad
municipal
especialmente al pueblo Mapuche, el cual ha sido a su juicio,
invisibilizado
durante décadas y que requiere el
reconocimiento de una plurinacionalidad efectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-1.mp3

Del mismo modo el doctor y activista por los derechos de la
causa mapuche, expresó que los municipios a los que aspira el
Comando “Chile Digno, Verde y Soberano, esperan

transformarse
en ejes en la lucha por cambiar el actual
modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-2.mp3

Rodrigo Manzano detalló que espera que su eventual gestión
como alcalde Panguipulli, este marcada por la impronta de lo
que ha representado el partido Comunista en municipios de gran
impacto social como Recoleta, La Ligua o Diego de Almagro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-3.mp3

Respecto a sus propuestas, Manzano anunció la conformación de
equipos de investigación local en ámbito como la Educación,
Salud y Empleo, para detectar las falencias y las soluciones
requeridas a favor de la

comunidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-4.mp3

Finalmente, el médico y candidato a alcalde de
Panguipulli
enfatizó que la disputa municipal debe ir
vinculada estrechamente con la participación de los Pueblos
Originarios y de todos aquellos sectores excluidos por el
sistema mercantilista y anti democrático que nos rige,
concluyó Rodrigo Manzano.

Claudina
Núñez
denuncia
irregularidades y campaña de
amedrentamiento
contra
concejales de PAC
La candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda, Claudina
Núñez,
acusó una acción matonesca de parte de la actual
administración
municipal en contra de los concejales
comunistas que se negaron a aprobar la licitación de compra de
contenedores de basura, al existir serias irregularidades en
el proceso.
Tal como lo advirtió la dirigenta política, los dineros
asignados para esta compra corresponden a asignaciones del
Gobierno Regional, los cuales pretenden ser usados por el
alcalde para efectos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-1-1.mp3

Del mismo modo, la exedil de Pedro Aguirre Cerda y actual
candidata
denunció una campaña de amedrentamiento y
persecución política en contra de los concejales quienes no se
niegan a aprobar estas iniciativas, siempre y cuando se
ajusten a las normas administrativas vigentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-2-1.mp3

Claudina Nuñez adelantó que los representantes de su partido
en el concejo municipal de Pedro Aguirre Cerda han hecho las
presentaciones ante la autoridad correspondiente para

denunciar este proceso de licitación que carece de toda
regularidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-3-1.mp3

Finalmente, la candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda
advirtió que estos fondos aprobados para la compra de
conteiners de basura se aprobaron
el 2019, sin embargo
resulta extraño que se hayan utilizado justo ahora que estamos
ad portas de una campaña municipal, y más curioso es que se
pretendan adquirir de color celeste y rosado, mismos colores
utilizados por el actual alcalde Juan Rozas en su postulación
edilicia.

Cinthy Miskulini: “Romper el
círculo de pobreza y mala
administración; sobre todo en
políticas
públicas
no
implementadas que afectan
principalmente a mujeres
y
jóvenes”
La concejala y actual candidata a alcaldesa por la comuna de
La Calera, Cinthy Miskulini, dijo que la administración de
Piñera ha amenazado y fracturado constantemente los distintos

programas municipales que entregan servicios y posibilidades
de mejor calidad de vida a la población.
La autoridad comunal dijo que la continuidad de los programas
que presentan servicios a la comunidad está intimidada, dada
la
intransigencia
del
gobierno
y
la
mala
actual
administración municipal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/LA-CA
LERA-1.mp3

La concejala Cinthy Miskulini aseveró que se debe romper el
círculo de pobreza y mala administración, sobre todo en las
políticas públicas no implementadas que afectan principalmente
a las mujeres y jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/LA-CA
LERA-2.mp3

Se requiere el buen vivir a toda la comunidad, impactos que no
se han logrado y que la comunidad demanda con urgencia. Por
eso hablamos que vivir mejor es posible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/LA-CA
LERA-3.mp3

Al concluir, señaló que se requiere un cambio fundamental en
la Constitución política para dotar a la población de sus
necesidades básicas y lograr acercamiento vecinal para la
seguridad de la ciudadanía.
Cinthya Miskulini, dijo que existe un nexo muy importante
entre la nueva constitución y los municipios para devolver el
poder de lo popular a la gente en los ámbitos de viviendas,

salud, educación, seguridad ciudadana.

En la austral Puerto Natales,
los
desafíos
de
Rodrigo
Hernández
candidato
a
concejal por Chile Digno,
Verde y Soberano
El candidato a concejal por Puerto Natales, Rodrigo Hernández,
manifestó que los principales desafíos que se generan al
instalar su candidatura se refiere a valorar los recursos
naturales, y aprovecharlos para beneficios de la población.
Aseguró que el modelo extractivista hoy no cumple con las
exigencias ciudadanas, ya que crea más pobreza en la gente al
dejar las riquezas para otras localidades
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/NATAL
ES-1.mp3

Rodrigo Hernández, candidato por el pacto Chile Digno, Verde y
Soberano, dijo que la comuna de Puerto Natales, dado el alto
nivel de recursos naturales es pobre. Por tanto, la ley de
municipalidades y sus municipios pueden crear empresas
comerciales, lo que generará recursos para quedarse en la
zona, y esta iniciativa es parte de su proyecto para la comuna
de Natales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/NATAL

ES-2.mp3

Respecto a la toma de decisiones políticas en la capital, y el
centralismo que afecta la realidad social y geográfica local,
el candidato a concejal por Puerto Natales Rodrigo
Hernández,
manifestó que se requiere autonomía real y
sustentable, y esto se puede lograr incluso desde los
municipios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/NATAL
ES-3.mp3

Advirtió que una gran mayoría de los actuales gobiernos
comunales no tienen la voluntad política de generar sus
propias empresas, lo que limita el apoyo y beneficio a la
población.
Se tratará de generar y acceder a las propias facultades que
la ley permite, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/NATAL
ES-4.mp3

Al concluir, el candidato a concejal por Puerto Natales,
manifestó que el mayor valor que posee una comuna es su gente,
y es ella la que debe ser la principal beneficiada de las
políticas públicas que se puedan generar desde los gobiernos
locales.

