Carmona y proclamación de
Jadue:
“Su
liderazgo
transversal se explica por
aplicación
de
políticas
concretas y exitosas para
mejorar calidad de vida de
los vecinos”
Luego de que el Partido Comunista ratificara que va a
oficializar la candidatura presidencial de Daniel Jadue en su
pleno del comité central el próximo 24 de abril, el secretario
general de dicha colectividad, Lautaro Carmona, afirmó que
este anuncio responde a la alta valoración que hace la propia
ciudadanía de su gestión a cargo del municipio de Recoleta.
En su diagnóstico, el liderazgo de Daniel Jadue se explica en
políticas concretas y exitosas que ha impulsado el edil en pos
de mejorar la calidad de vida de los vecinos, y que son
replicadas en distintos municipios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-1
.mp3

Lautaro Carmona dijo esperar que los partidos de oposición
tengan la voluntad política de ir a una primaria presidencial,
habiendo recogido la experiencia de las elecciones anteriores,
donde ni la Democracia Cristiana, ni el Frente Amplio se
dispusieron a priorizar la unidad para impedir que Sebastián
Piñera llegara a La Moneda.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-2
.mp3

El dirigente comunista emplazó a las fuerzas de izquierda a
expresar una verdadera maduración política a propósito del
triunfo de Sebastián Piñera, ratificando su apoyo por
adelantado a quien gane en una eventual primaria presidencial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-3
.mp3

Lautaro

Carmona

afirmó

que

la

profundidad

de

las

transformaciones que curse el país estará determinada por el
respaldo que entregue la ciudadanía a los proyectos en
competencia, ya sea mediante una primaria o en primera vuelta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-4
.mp3

El secretario general del PC concluyo que si existe maduración
política, la oposición sabrá priorizar el beneficio de la
gente por sobre sus intereses individuales, poniéndose al
servicio de la candidatura electa por la ciudadanía en una
primera vuelta presidencial.

Teillier:

“No

vamos

a

monopolizar candidatura de
Jadue, por el contrario vamos
a
fortalecer
su
campaña
incorporando a los distintos
sectores que lo apoyan”
El diputado y timonel del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, ratificó que van a oficializar la candidatura
presidencial de Daniel Jadue en su pleno del próximo 24 de
abril, atendiendo a la voluntad que ha expresado la ciudadanía
en las encuestas.
El parlamentario aclaró que en caso de no haber acuerdo en
torno a una primaria dentro de la oposición, se verán
obligados a ir a primera vuelta, de cara a las elecciones del
21 de noviembre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-60.mp3

Guillermo Teillier explicó que buscan acelerar la
oficialización y proclamación de su candidato presidencial, ya
que las inscripciones a primarias se realizan cuatro días
después de finalizadas la elecciones del 15 y 16 de mayo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-59.mp3

El presidente del PC aclaró que no van a monopolizar la
candidatura de Jadue, sino que por el contrario, van a hacer
un esfuerzo por fortalecer su campaña, trabajando con todos

los sectores que lo apoyan.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-3-53.mp3

Desde el punto de vista programático, Guillermo Teillier dijo
que plantearán propuestas muy sólidas para sortear los efectos
de la crisis política, social, y de empleabilidad que
atraviesa Chile a causa de las malas políticas del gobierno de
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-4-10.mp3

Finalmente, el diputado Teillier sostuvo que la ciudadanía
observa el liderazgo de Daniel Jadue con mucha esperanza,
respecto a cuál es el proyecto que va a plantear para salir de
la crisis impuesta por el fracaso del modelo neoliberal.

Teillier
anuncia
que
PC
acelerará
debate
sobre
definición de la candidatura
presidencial
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, anunció que la colectividad acelerará el debate
sobre la definición de su candidato presidencial, pues la
ciudadanía requiere definiciones, sobre todo considerando la

paupérrima forma en la Derecha ha conducido el país.
A juicio del parlamentario, esta labor no tiene un solo
camino, y requiere
profundizar con las otras fuerzas de
oposición la idea de un postulante y un programa común con
miras a las elecciones de fin de año.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-1-59.mp3

Del mismo modo, el dirigente político se refirió los dichos
del ex diputado Osvaldo Andrade quien dijo “no vislumbrar que
la DC o el partido Socialista voten por un comunista “ ,
argumentando Teillier que estas expresiones revelan que
sectores de la otrora Concentración aun no logran entender los
cambios experimentados por nuestra sociedad a partir de la
Revuelta Social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-2-58.mp3

Guillermo Teillier advirtió que estas reuniones sostenidas con
otras colectividades de oposición revelan que el partido
Comunista es considerado una opción legítima para encabezar
una carrera presidencial, más allá de las opiniones
de
personajes como Osvaldo Andrade y otros nostálgicos de la
antigua Concertación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TEIL
LIER-3-52.mp3

Recordar que una de las principales cartas electorales hacia
La Moneda, según los últimos sondeos de opinión, es el alcalde
comunista Daniel Jadue hecho que a juicio del diputado

Guillermo Teillier no pude soslayarse, más allá de las
diferencias y distancias que se mantienen con otros partidos
contrarios al gobierno, concluyó.

La Derecha tiene claro que no
gana las presidenciales si la
oposición logra ponerse de
acuerdo sostiene Guillermo
Teillier
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, aclaró que la derecha está al tanto de que no va a
ganar las elecciones presidenciales si la oposición logra
ponerse de acuerdo, ya sea a partir una primaria única o
varias.
El parlamentario afirmó que a pocos meses de que termine el
mandato de Sebastián Piñera y adelantándose a un panorama
electoral desfavorable, el gobierno nuevamente impulsa una
escalada de violencia en La Araucanía y las poblaciones
populares de Santiago para impedir que se produzcan
manifestaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/GT-12.mp3
Guillermo Teillier aclaró que el despliegue policial en
distintas poblaciones del sector sur del país, se explica en
los esfuerzos del gobierno de derecha por evitar que se
produzcan las protestas sociales en medio del debate

constitucional, así como aumentar las posibilidades de la
derecha en una futura contienda presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/GT-22.mp3
Para graficar la estrategia del Ejecutivo para atentar contra
la soberanía popular por la vía represiva, el diputado
Teillier remarcó que ya se a abierto una comisaría en el
Palacio Pereira y el exCongreso, donde va a operar la
Convención Constitucional, a objeto de que ésta se desarrolle
al margen de la ciudadanía y los movimientos sociales.

Teillier
sobre
campaña
político
comunicacional
contra Jadue y el operativo
PDI en La Araucanía
Como un acto desesperado por parte de la derecha, calificó el
diputado y presidente del partido Comunista la denuncia hecha
en contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue por el caso
Itelecom, empresa que está en el foco de la investigación del
Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas.
Para Guillermo Teillier, la contra campaña política
comunicacional en contra del edil, y que es aprovechada por
los grandes medios de comunicación manejados por la Derecha,
busca frenar el gran impuso que ha tenido la opción
presidencial de Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL

ERMO-1-7.mp3

A propósito del reportaje publicado este domingo en La
Tercera, que involucra al asesor jurídico Ramón Sepúlveda con
la cuestionada firma Itelecom, Guillermo Teillier junto con
leer la declaración del abogado, insistió en que este hecho
además de estar basado en supuestos, en ninguna parte se
relaciona con Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-2-7.mp3

En una línea similar , el diputado y presidente del partido
Comunista recordó que estas campañas difamatorias en los
medios de comunicación en contra de su colectividad no son
nuevas, y obedecen ahora al temor concreto que un militante de
sus filas pueda
mandatario.

ser
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y

elegido
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primer

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-3-5.mp3

Finalmente sobre esta denuncia, el diputado Teillier insistió
en que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue desde un principio
se manifestó colaborativo con la justicia, pues considera que
no hay nada que ocultar, por lo que ahora será labor de los
Tribunales de Justicia, y no de la prensa hegemónica, quien
debe pronunciarse
esta situación, concluyó.
Sobre La Araucanía
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, acusó “desproporción” en el procedimiento
desarrollado en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía,

donde más de 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones
participaron de un confuso operativo de allanamiento, que dejó
dos fallecidos y ocho heridos.
El parlamentario sostuvo que los hechos deben ser
investigados, a la luz del mal precedente de la “Operación
Huracán” y otros montajes institucionales para criminalizar al
pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-1-56.mp3

En ese sentido, Guillermo Teillier afirmó que las autoridades
deben dar explicaciones, frente al hecho de que un
procedimiento local como el de Temucuicui haya contado con más
de 800 efectivos policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-2-55.mp3

El timonel del PC consideró gravísimo que Sebastián Piñera
asegure sin pruebas que Temucuicui es un antro de
narcotráfico, considerando además, que muchas veces, el
tráfico de drogas es usado por las policías como excusa para
ingresar a las comunidades indígenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-3-49.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier criticó los dichos del director
de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, llamando al
mundo político a condenar la violencia, lejos de seguir
cuestionando el accionar de las policías.

En respuesta, Teillier dijo que el propio hermano del policía
fallecido, pidió que se aclare porque coincidentemente, el
crimen ocurre cuando se iba a entregar la sentencia del caso
Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-4-8.mp3

El diputado Teillier concluyó que se requiere crear una
comisión investigadora, para dilucidar lo que está ocurriendo
en La Araucanía, en vista del precedente histórico de una
serie de montajes en la región.

