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.

Unidad
para
el
Cambio
presenta
candidaturas
a
gobernaciones regionales y
hace llamado a la unidad:
«Aún es tiempo»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, anunció que Unidad para el Cambio y Chile Digno van
a llevar candidaturas a gobernadores en casi todas las
regiones del país.
El parlamentario dijo que por diversas razones no fue posible
llegar a acuerdo con el resto de la oposición, lo cual los ha
llevado a presentar sus propias candidaturas, paralelamente a
trabajar en torno a un programa de gobiernos regionales, pero
también hizo un llamado a concordar primarias convencionales u
otros mecanismos para lograr unidad y evitar triunfos de la
derecha siendo minoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-1.mp3

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, destacó la elección de gobernadores como
un paso significativo en 200 años de vida republicana,
entendiendo que este proceso electoral debe ser lo más
unitario y democrático posible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-2.mp3

A nombre de los candidatos regionalistas, Esteban Valenzuela,
quien fuera presidente de la comisión de descentralización,
apuntó a la necesidad de avanzar hacia la transformación
ambiental y la reactivación económica desde los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-3.mp3

En representación de los candidatos comunistas, la consejera
del consejo regional del Biobío, Tania Concha, sostuvo que la
defensa de los territorios tiene que partir por la instalación
de las problemáticas que afectan a cada uno de éstos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-4.mp3

Además, desde “Unidad para el Cambio” integrado por el Partido
Comunista, y la Federación Regionalista Verde Social,
recalcaron que como bloque han buscado reiteradamente un
acuerdo amplio para la elección de gobernadores y
gobernadoras, sin embargo, no existió esa voluntad antes del
30 de septiembre fecha de inscripción de primarias legales,
pero que sigue la disposición política para ello.

Paulina Cartagena, de familia
docente, aspira a ser la
primera mujer en presidir el
magisterio: «Debemos volver a
ser protagonistas»
El 9 de diciembre, y mediante voto virtual, se harán
finalmente las elecciones del Colegio de Profesores. Si bien
estaban inicialmente fijadas para el 27 de noviembre del 2019,
fueron postergadas para marzo del 2020 como efecto de la
Revuelta Popular y luego, por el COVID 19, para el 25 de
noviembre. Finalmente quedaron para el 9 de diciembre, según
la Asamblea Nacional del gremio realizada el martes de 3 de
noviembre.
Una de las candidatas es la vicepresidenta del Magisterio
Metropolitano, de familia docente, Paulina Cartagena aspira a
ser la primera mujer en presidir un gremio cuyo 70% es
femenino; quien va en alianza con importantes sectores del
magisterio.
Al respecto, Paulina Cartagena destacó que el Comité Electoral
Nacional estará muy atento, respecto a cómo se lleve a cabo la
modalidad de voto electrónico en todo el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAGIS
TERIO-1.mp3

Paulina Cartagena dijo que la impronta de la lista F es la

unidad de las y los trabajadores, con miras a defender la
educación pública y el retorno seguro a los establecimientos
educacionales, una vez superada la emergencia sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAGIS
TERIO-2.mp3

La vicepresidenta del gremio docente, destacó la perspectiva
de género como uno de los ejes programáticos más importantes
de su lista, a objeto de que la paridad se exprese en términos
reales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAGIS
TERIO-3.mp3

Paulina Cartagena sostuvo que el Magisterio se debe poner a la
altura de los desafíos del proceso constituyente en curso,
sabiendo vincular los temas de género con el carácter
paritario de la convención constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAGIS
TERIO-4.mp3

Paulina Cartagena consideró fundamental que la educación sea
un derecho fundamental expresado en la nueva Constitución,
paralelamente a incorporar los derechos lingüísticos de los
pueblos originarios.

Concejal de Estación Central
Felipe Zavala: «Hubo grave
omisión política que impidió
terminar con 20 años de
alcaldía de derecha»
Tras una votación no exenta de polémicas, el concejal de la
UDI Miguel Abdo fue elegido como nuevo alcalde de Estación
Central, ocupando el cargo que dejó vacante el hoy ministro
del Interior Rodrigo Delgado. Esto porque pese a que la
oposición contaba con cinco votos, el concejal independiente
Felipe Muñoz finalmente no sufragó.
Consultado sobre esta compleja situación, el concejal
por
Estación Central Felipe Zavala lamentó que existiendo las
condiciones para terminar con 20 años de la Derecha
controlando la comuna, finalmente una omisión política grave
impidió un hecho beneficioso para las y los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-1-1.mp3

Sobre los descargos del concejal Muñoz argumentando problemas
de conexión a internet para emitir su voto en forma remota,
Felipe Zavala fustigó este argumento señalando que en una
decisión tan crucial para Estación central, no caben este tipo
de excusas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-2-1.mp3

Del mismo modo, el concejal Felipe Zavala manifestó su
esperanza de que los resultados de esta irregular votación,
puedan ser revertidos en el Tribunal Electoral o mediante
otras vías administrativas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-3-1.mp3

Así mismo, el edil comunista por Estación Central expresó su
deseo de que el difícil incidente ocurrido en el concejo
municipal, no empañe el trabajo conjunto de la oposición en
medio de los desafíos políticos venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-4-1.mp3

Finalmente, el concejal Felipe Zavala remarcó que lo ocurrido
con la elección de Miguel Abdo en Estación Central, podría
representar la prolongación de 20 años de una gestión
encabezada por la UDI y marcada por segregación urbana,
inseguridad en las calles y la ausencia de planes ambientales
en el plano regulador local, entre otras deficiencias.

Abogado
Jaime
Gajardo
sostiene
que
convención
constitucional
debe
ser

representativa
de
las
diferentes aristas sociales,
cuyos
intereses
deberán
plasmarse en los contenidos
de la nueva carta magna
El abogado constitucionalista, Jaime Gajardo Falcón, sostuvo
que la oposición tiene que hacer el esfuerzo necesario para
efectos de llevar un máximo de dos listas a las elecciones de
convencionales, o de lo contrario –advirtió el experto –
implicaría darle espacio a la derecha para contar con más
representación de la que posee realmente.
En ese sentido, el profesional explicó que el actual sistema
de representación proporcional resulta beneficioso para las
listas que van unidos a procesos electorales como el
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/GAJAR
DO-1.mp3

Jaime Gajardo dijo que el gran desafío de la izquierda es
alcanzar el quórum de dos tercios para efectos de escribir
cada artículo de la nueva Constitución a partir de una hoja en
blanco.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/GAJAR
DO-2.mp3

El experto en derecho llamó a los partidos de oposición a
aprovechar

esta

oportunidad

histórica,

alcanzando

los

entendimientos necesarios para cambiar de raíz el actual marco
constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/GAJAR
DO-3.mp3

Jaime Gajardo explicó que la convención constitucional va a
operar como cualquier otra a nivel mundial, mediante
representantes electos por la ciudadanía y contando con
asistencia y asesoría para abordar aspectos técnico-jurídicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/GAJAR
DO-4.mp3

El

abogado

Jaime

Gajardo

sostuvo

que

la

convención

constitucional debe ser representativa de las diferentes
aristas sociales, cuyos intereses deberán plasmarse en los
contenidos de la nueva Carta Fundamental.

Paulina
Cartagena:
«Los
grandes ejes de nuestra lista
están
puestos
en
las
discriminaciones salariales y
de
género,
además
del

constante agobio laboral del
cual somos víctimas»
La Asamblea Nacional del Magisterio, a través de una sesión
virtual dado el contexto de crisis sanitaria del país,
resolvió que los comicios internos de la organización docente
se realizarán el 25 Noviembre de 2020. La instancia de
elección de los dirigentes del profesorado en todos sus
niveles estaba programada para el 25 de marzo, pero fue
suspendida por segunda vez debido a la pandemia de Coronavirus
que afecta a Chile y al mundo.
Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores
Metropolitano, es quien encabeza la lista F “con fuerza y
unidad docente, ahora todos y todas al Colegio”. Al respecto,
la dirigenta puso el acento en el trabajo colectivo de su
plataforma programática y la necesidad de retomar el
protagonismo del ente gremial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-1.mp3

La vicepresidenta del Magisterio Metropolitano destacó que los
grandes ejes de su lista están puestos en las discriminaciones
salariales y de género, además del constante agobio laboral
del cual son víctima.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-2.mp3

Asimismo, Paulina Cartagena aclaró que su plataforma
programática está en permanente desarrollo a partir de las
propuestas que lleva adelante el colectivo, sin embargo –

remarcó la líder gremial – seguirán exigiendo la suspensión de
los instrumentos de evaluación docente que aún perduran.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-3.mp3

La dirigenta del Colegio de Profesores indicó que su propuesta
se enmarca en la defensa de la educación pública, a partir de
la exigencia de un mecanismo de financiamiento diferente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CARTA
GENA-4.mp3

Paulina Cartagena Vidal es profesora de Historia y Geografía,
socióloga y militante del Partido Comunista hace 32 años. Hija
de profesores. Su padre Cristian fue detenido tras el golpe de
Estado de 1973 en la escuela donde trabajaba en presencia de
sus tres hijos y su esposa, también maestra. Hasta el día de
hoy se encuentra desaparecido.
En el ejercicio docente, Paulina Cartagena cumplió 20 años y
encabeza la lista del Movimiento Manuel Guerrero para las
próximas elecciones del Colegio de Profesores que se estiman
altamente competitivas.

Juan A. Lagos: «Descontento
de la ciudadanía responde a

la crisis de un sistema
político que algunos buscan
mantener»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que el pacto entre la Convergencia
Progresista, la Democracia Cristiana, Ciudadanos y el PRO, es
la decantación política de una estrategia que se venía
gestando hace meses con miras a reponer la hegemonía de la
exConcertación
programáticos.

en

los

próximos

desafíos

En su diagnóstico, si la oposición no
acuerdo unitario para primarias en la
regionales, fue debido a la táctica
sectores a objeto de excluir a los
Amplio de las mesas tratativas.

electorales

y

fue capaz de alcanzar un
elección de gobernadores
que ejecutaron algunos
comunistas y al Frente

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-1
-1.mp3

Juan Andrés Lagos calificó como una “extorsión” que
Convergencia Progresista diga estar a favor de la más amplia
unidad, pero que en la práctica sólo busque imponer sus
términos, paralelamente a tomar acuerdos con la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-2
-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que el descontento de la
ciudadanía responde a la crisis de un sistema político que
algunos buscan mantener, intentando deslegitimar a personeros
políticos que sintonizan con las demandas de las grandes

mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-3
-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos ratificó que el bloque Unidad Para
el Cambio, integrado por el partido Comunista, el partido
Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, sigue
adelante con los desafíos del momento político y de cara a las
múltiples elecciones que se avecinan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-4
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC destacó el
paulatino fortalecimiento del comando Apruebo Chile Digno, sin
descartar que la adhesión a dicho conglomerado de fuerzas
políticas y sociales pueda extenderse a más fuerzas de
izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-5
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC, reafirmó la
disposición de llegar a acuerdos con el Frente Amplio,
respecto a lineamientos programáticos de fondo, con miras a
abrir el camino de primarias convencionales.

Diputada Alejandra Sepúlveda
señala que habrá un antes y
después
tras
fallida
negociación de la oposición
La jefa de la Bancada de la Federación Regionalista Verde
Social, Alejandra Sepúlveda, criticó duramente lo ocurrido con
el acuerdo fallido entre los distintos partidos de la
oposición, de cara a la inscripción de primarias para la
elección de gobernadores regionales.
Al respecto, la parlamentaria señaló que hoy día, a partir de
estos 3 bloques que se están formando y que los presidentes de
los partidos no fueron capaces de unir, lo que va a ocurrir es
que como oposición no podrán elegir ningún Gobernador
Regional, pero además habrá complicaciones en las municipales,
lo que a su juicio es una irresponsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-1
.mp3

Para Alejandra Sepúlveda va a ver un antes y un después tras
esta negociación fallida de primarias, porque necesariamente
tendrán que repensar lo que significa la Oposición, y sin duda
además todos los compromisos que hoy día se tienen, incluso a
partir de la Mesa de la Cámara de Diputados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-2
.mp3

La diputada regionalista señaló que lo que ocurrió el
miércoles involucrará lo que pasa adentro del Congreso, pues

todos los días deben llegar acuerdos en la Oposición para los
distintos proyectos de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-3
.mp3

En este sentido, Alejandra Sepúlveda agregó que tras la
elección por de gobernadores regionales vendrán las
municipales, donde se hace la política de todos los días de
las personas; y finalmente la Presidencia de la República, y
ahí seguramente vendrán estos sectores a pedir los votos a
los Comunistas y la Federación Regionalista, y ahí deberán,
como Unidad para el Cambio , evaluar si se abre o no se abre
la puerta, concluyó la jefe de la bancada de la Federación
Regionalista Verde Social.

Teillier y unidad opositora:
«Estamos abiertos al diálogo
y a lograr la más amplia
unidad en temas claves junto
a los desafíos electorales
para derrotar a la derecha»
Desde el partido Comunista insistieron en que están abiertos
al diálogo político y a lograr la más amplia unidad con miras
a los desafíos electorales que tendrán lugar en el país para
derrotar a la derecha.

Así lo expresó el timonel de esta colectividad, diputado
Guillermo Teillier, quien aseguró que un acuerdo con sectores
del Frente Amplio y Convergencia Progresista es fundamental
para lograr una lista unitaria fuerte con miras a las
elecciones de convencionales constituyentes, tras el
plebiscito del 25 de octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TEILL
IER-1.mp3

Guillermo Teillier respondió al emplazamiento hecho por
Convergencia Progresista respecto a competir en primarias para
determinar los candidatos de elección popular, manifestando su
interés inicial en concretar este pacto en materia de
Gobernadores Regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TEILL
IER-2.mp3

Del mismo modo, el timonel comunista reconoció que lograr un
acuerdo en los candidatos a las distintas alcaldías implica
una mayor dificultad, sin embargo las encuestas y el sentir
ciudadano pueden allanar este camino en el marco de las
primarias convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TEILL
IER-3.mp3

Sobre la inquietud manifestada por el Frente Amplio y los
partidos de Convergencia Progresista en torno a confluir en un
gran acuerdo con el bloque “Unidad para el Cambio”, el
diputado Guillermo Teillier admitió que existe el mejor ánimo
para fortalecer estas conversaciones, pese a la campaña en
contra de sectores de derecha que buscan impedir un acuerdo

que representaría

una dura derrota para la Derecha.

Diputado Velásquez (FRVS)
criticó
retroceso
en
inhabilidades y rechazó de
plano
postergación
de
elección gobernadores
Tras las recientes decisiones de la Comisión Mixta
que resolvió levantar las inhabilidades a alcaldes y
parlamentarios, de cara a las próximas elecciones, el diputado
de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban
Velásquez, criticó “el retroceso y la insistencia de este
gobierno por instaurar la sillita musical”.
El parlamentario, quien en mayo ya había presentado un
proyecto de ley para prohibir que autoridades designadas, como
ministros, subsecretarios, gobernadores, intendentes y seremis
pudieran saltar del mundo público al mundo privado “sirviendo
a dos amos y siendo nombrados en gerencias o directorios de
empresas que en su momento debían fiscalizar”, señaló que
“estas arremetidas del gobierno para modificar lo aprobado en
el Parlamento, y seguir eternizando la sillita musical, no son
más que triquiñuelas para entorpecer el proceso
descentralizador que urge al país, y que por cierto conforman
un pack con la postergación de la elección de gobernadores
regionales que tanto insiste en realizar”
“El gobierno del presidente Piñera ha hecho todo lo que ha
estado a su alcance para dilatar y sepultar los procesos

descentralizadores. No basta sólo con elegir democráticamente
al Gobernador Regional, como ha sido la aspiración de los
Regionalistas, sino que además se le deben otorgar recursos,
atribuciones y eso implicaba ya dictar cuerpos legales,
reglamentos que le den forma a este proceso. Sin embargo,
prefiere insistir modificando lo ya aprobado y traicionando
sus compromisos. Pues el presidente Piñera en sus tiempos de
candidato en el norte de nuestro país con mucha claridad se
declaró ser el presidente de las regiones y de eso hoy día se
olvida”.
En este sentido, Velásquez insistió en que “permanentemente
está colocando propuestas políticas con tal de posponer,
postergar la elección del Gobernador Regional, pero ni
siquiera eso tiene algún sustento, sólo lo hacen con intereses
mezquinos, egoístas, sólo para mantener cuotas de poder”, y
finalmente sentenció, “los Regionalistas no vamos a permitir
aquello y, por lo tanto, seremos las regiones y las comunas
las que nos movilicemos incluso en estos tiempos de pandemia
para evitar que, una vez más, se pegue el portazo a las
regiones como ha sido costumbre particularmente de este
gobierno”, concluyó.

