La
derecha
teme
a
los
resultados de elección de
gobernadores
regionales
sostiene Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que el gobierno y el sector político que lo apoya
carecen de argumentos para postergar la elección de
gobernadores regionales,
efectuándola en conjunto con la
elección presidencial definitiva fijada para noviembre del
2021.
En su diagnóstico, esta propuesta responde a que la derecha
teme al resultado de dicho proceso, pues lo vincula con el
contundente triunfo del apruebo que se pronostica para el
plebiscito de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-1-1.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona aseguró que la política
descentralizadora es ajena a los fines de la derecha, pues
toca directamente sus intereses electorales y de clase.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC criticó que el oficialismo
pretenda obstaculizar los pocos avances democráticos
conquistados por la ciudadanía desde el término de la
Dictadura, buscando todos los mecanismos posibles para
mantener la lógica de los acuerdos instalada a partir de la

Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que en términos globales, lo que la
derecha busca es retrotraer todas las conquistas sociales de
los últimos 30 años, poniendo el énfasis en limitar el alcance
de las transformaciones en una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-4.mp3

El secretario general del Partido Comunista concluyó que la
estrategia del oficialismo está orientada a resguardar la
institucionalidad Pinochetista, haciéndose parte del proceso
constituyente, en paralelo a seguir cursando su arremetida en
el Congreso para volver al sistema binominal.

Teillier:
«De
forma
categórica no estamos de
acuerdo
con
postergar
elección
de
gobernadores
regionales»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, rechazó categóricamente la propuesta del gobierno y

sectores oficialistas de trasladar la elección de gobernadores
regionales, tanto primera como segunda vuelta, para efectuarse
en conjunto con la elección presidencial definitiva fijada
para noviembre del 2021.
El parlamentario afirmó que esta postura responde a que el
oficialismo está al tanto de su inminente derrota si la
oposición va unida a la elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-11.mp3

Asimismo, el diputado Teillier advirtió a algunos pares de
oposición sobre el riesgo de que estén planteando congeniar
con el gobierno, respecto a un eventual aplazamiento de la
elección de gobernadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-21.mp3

Por otro lado, el timonel el PC criticó que la derecha
pretenda levantar las inhabilidades para que cualquiera pueda
ser candidato a cargos de elección popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/GT-31.mp3

Guillermo Teillier consideró grave que parlamentarios de
derecha y algunos de oposición se estén poniendo de acuerdo
para postergar la elección de gobernadores, paralelamente a
querer levantar inhabilidades de alcaldes, diputados y
senadores.

Lautaro Carmona sobre próximo
Congreso
PC:
Profundizar
política en torno a superar
Constitución Pinochetista y
la construcción de un nuevo
modelo de desarrollo
En el marco del Congreso Nacional fijado por el Partido
Comunista para los meses de noviembre y diciembre de este año,
su secretario general, Lautaro Carmona, señaló que dicho
encuentro está orientado a profundizar su política en torno a
superar la Constitución Pinochetista, así como la construcción
de un nuevo modelo de desarrollo que garantice bienestar y
calidad de vida a todos los ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-1.mp3

El secretario general del PC detalló que este Congreso busca
enriquecer sus lineamientos programáticos en torno a una
propuesta anti neoliberal como salida a la crisis del actual
modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-2.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona destacó que van a abrir un

debate de cara a la comunidad, mediante células abiertas e
intercambio de ideas, con miras a una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CARMO
NA-3.mp3

Carmona concluyó que el Congreso Nacional del PC tiene por
objetivo la elaboración de su política partidaria en un
periodo acotado en primera instancia dados los múltiples
eventos electorales que tendrá el país, pero de una
trascendencia histórica en lo que respecta a disputas de
posiciones de poder, vinculadas a la posibilidad de avanzar
hacia un nuevo modelo de desarrollo.

Teillier y los principales
temas del último pleno de su
Comité Central
En el marco del pleno del Comité Central del Partido Comunista
llevado a cabo este fin de semana vía telemática, el diputado
y presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier,
anunció que definieron impulsar primarias presidenciales, con
miras a firmar un programa de gobierno con todas las fuerzas
que estén dispuestas a generar un proyecto anti-neoliberal
para Chile.
El parlamentario explicó que la decisión de realizar primarias
totales es una medida consecuente con el contexto país,
marcado por la búsqueda de avanzar hacia una democracia plena,
directa y participativa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-1-2.mp3

Asimismo, el timonel del Partido Comunista afirmó que
ratificaron a Daniel Jadue como una muy buena carta
presidencial, pues ha logrado posicionarse en las encuestas a
tal punto de liderar las preferencias de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-2-2.mp3

A su vez, Guillermo Teillier detalló que acordaron presentar
listas de concejales dentro del bloque “Unidad Para el
Cambio”, el cual integran junto a regionalistas y
progresistas.
Asimismo, añadió el diputado, esperan alcanzar un sólido
acuerdo con los partidos del Comando “Apruebo Chile Digno”,
tanto para la elección de alcaldes, como la de gobernadores y
convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-3-2.mp3

El presidente del PC destacó que el elemento principal del
pleno fue la convocatoria a su próximo Congreso Nacional,
cuyas materias ya fueron aprobadas, y se darán a conocer
prontamente ante la opinión pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-4-1.mp3

Finalmente, el diputado Teillier sostuvo que consideran de

suma relevancia el plebiscito de octubre próximo, en la
perspectiva de propinarle una gran derrota a aquellas fuerzas
que históricamente se han resistido a las transformaciones que
el pueblo demanda.

Teillier:
«PC
levantará
candidatura presidencial y
Daniel
Jadue
se
ha
ido
transformando en una opción
real»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que en el Pleno efectuado por su colectividad
el sábado 11 de julio, se ratificó que la colectividad
levantará una opción presidencial y en ese marco señaló al
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue como una alternativa
presidencial real, a quien destacan como una carta que se ha
ido perfilando para ser candidato.
En ese sentido, el parlamentario precisó que el edil no ha
sido proclamado todavía, ya que faltan algunos pasos que para
el efecto determinó el evento partidario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-1-2.mp3
El timonel del PC informó que en su próximo Congreso van a
redactar un programa de gobierno, independiente de quien sea
la figura presidencial que los represente, para proponer
cambios profundos y superar el modelo neoliberal.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-2-2.mp3
Guillermo Teillier dijo que es muy probable que participen en
primarias y primera vuelta presidencial, pero en ningún caso
van a usar a su candidato o candidata como una carta para
negociar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TEILL
IER-3.mp3
El diputado Teillier destacó que Daniel Jadue se distingue por
ser un alcalde que ha reivindicado la gobernanza municipal, en
función de los intereses de los vecinos con menor recursos, lo
que lo ha llevado a posicionarse en las encuestas de manera
importante y tener un reconocimiento público nítido.

Juan A. Lagos y su análisis
del momento político tras la
elección de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, apeló a la urgencia de un sistema
parlamentario unicameral que incluya buenas prácticas de
transparencia y participación ciudadana por la vía de
distintos mecanismos de fiscalización.
El dirigente dijo que hay que romper con el clientelismo
político que se ha impuesto en el Parlamento y evidenciado con
más fuerza tras el incumplimiento del acuerdo administrativo

zanjado por la oposición para elegir a la nueva mesa directiva
de la Cámara de Diputados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos exigió explicaciones públicas a aquellos
parlamentarios que incumplieron el acuerdo donde acordaron que
Karol Cariola presidiría la primera vicepresidencia de la
Corporación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/JAL-2
.mp3

El analista político miró con preocupación que diputados de
Chile Vamos sean mayoría en la mesa de la Cámara, teniendo el
mal precedente de cómo el oficialismo ha aprovechado el
contexto de pandemia para imponer su agenda política con votos
de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/JAL-3
.mp3

Juan Andrés Lagos ratificó que su partido seguirá bregando
porque haya un gran acuerdo al interior del Parlamento, en
torno a construir correlaciones de fuerza a favor de las
demandas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/JAL-4
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos dijo esperar que el
incumplimiento del acuerdo administrativo pueda ser enmendado

a la brevedad, en beneficio de la ciudadanía y su
representatividad en el Parlamento sobre todo en un momento
tan complejo para millones y millones de compatriotas.

Teillier y elección en la
Cámara: «Hay un evidente
incumplimiento y en algunos
casos creemos primó el anti
comunismo»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, hizo un diagnostico político sobre los factores que
incidieron en la elección de la nueva mesa directiva de la
Cámara y cómo se explica la derrota de la oposición en medio
de una serie de disputas internas producto de que el DC,
Gabriel Silber, presidía una de las listas.

Respecto a este último, Teillier explicó que el
democratacristiano no tuvo los votos de la bancada del Frente
Amplio, debido a una antigua acusación de violencia
intrafamiliar sin pruebas, de la cual ellos dicen tener
antecedentes.
El congresista sostuvo que ese hecho incidió en que el
diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, se posicionara
en primera vuelta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/TEILL
IER-1-40.mp3

En el caso de la vicepresidencia de la Cámara, Guillermo
Teillier, dijo que lo que primó fue una campaña anticomunista
para impedir que Karol Cariola fuera nominada a presidir la
instancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/TEILL
IER-2-39.mp3

El timonel del PC detalló que sólo faltaron tres votos para
que Karol Cariola ganara la vicepresidencia, lo que se traduce
en un incumplimiento del acuerdo administrativo zanjado
previamente dentro de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/TEILL
IER-2-39-1.mp3

El parlamentario concluyó que si bien Silber no fue electo por
un tema de cuestionamiento valórico, en el caso de Karol
Cariola sólo se explica por su militancia y los votos de la DC
a favor del electo vicepresidente Francisco Undurraga.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/TEILL
IER-4-5.mp3

El diputado Teillier
presidente de la DC,
rechazado negociar con
ese sector que fueron a

puso en duda las declaraciones del
Fuad Chaín, respecto a que habrían
la derecha, puesto que hubo votos de
Undurraga y no a la oposición.

Partidos acuerdan nueva fecha
para plebiscito constituyente
y modifican plazos tanto de
elecciones municipales como
gobernadores
Presidentes y presidentas de partidos políticos establecieron
el 25 de octubre como la nueva fecha para realizar el
Plebiscito constituyente, luego de que coincidieran en su
aplazamiento frente a la emergencia sanitaria que golpea al
país. Los acuerdos también modificaron los plazos de las
elecciones municipales y de gobernadores regionales. Entonces
25 octubre plebiscito por nueva Constitución, 29 noviembre
primarias, 11 abril 2021 elecciones municipales, gobernadores
regionales y constituyentes; 2 de mayo segunda vuelta de
elección de gobernadores. Esto va a la brevedad como proyecto
de ley al Congreso Nacional.
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, informó sobre las nuevas fechas que postergan el

proceso constituyente y los procesos electorales del 2020.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-1.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que hoy las prioridades y
preocupaciones de la ciudadanía son la preservación de la vida
y la seguridad laboral, sin embargo, dio seguridad a la
ciudadanía que el proceso constituyente seguirá su curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-2-.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social y diputado, Jaime Mulet, mencionó la importancia de
atender el riesgo sanitario y que como partidos políticos
están comprometidos con la erradicación del virus. Además hizo
un llamado al gobierno a aplicar el rol del Estado con medidas
que van en beneficio de las y los ciudadanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-3.mp3

El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, manifestó
que la postergación se debe a la necesidad de enfrentar de
mejor forma el riesgo de contagio por coronavirus. Asimismo,
indicó que es inevitable que exista una Nueva Constitución en
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN4.mp3

La reunión de partidos del oficialismo y de oposición acordó

una reforma constitucional, que será patrocinada por el
ejecutivo y tramitada la próxima semana en el Congreso
Nacional.

Es
prioritaria
la
preservación de la vida y si
ello
conlleva
a
la
postergación de los comicios
estamos de acuerdo señaló
Guillermo Teillier
El Partido Comunista de Chile se refirió a la actual crisis
sanitaria relacionada a la expansión del coronavirus en el
país, luego de decretarse fase 4 donde el contagio es
comunitario. En este sentido, la colectividad determinó su
posición sobre postergar el plebiscito constituyente
establecido para el 26 de abril.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
declaró que es prioritaria la preservación de la vida y si
ello conlleva a la postergación de los comicios, estarían de
acuerdo. Junto con esto, elevaron una propuesta a 90 días
para su realización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/gt-1
.mp3

Sin embargo, Guillermo Teillier sostuvo que también se

deberían retrasar otras fechas y plazos relacionados a
procesos electorales municipales y de gobernadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/gt-2
.mp3

No sólo como Partido Comunista tomaron esta determinación,
sino que como “Unidad Para el Cambio”, bloque político que
integran junto a progresistas y regionalistas. Las
colectividades entregaron este martes una carta a La Moneda
donde manifiestan la necesidad de un nuevo consenso político
basado en un estricto criterio de salud pública, porque
sostienen que la elaboración de una nueva Constitución es un
proceso que se desarrollará de manera inevitable, aun cuando
sea necesario un aplazamiento en las fechas.

Paulina
Cartagena
y
elecciones del magisterio:
«Esta
candidatura
tiene
fuerte acento en tema género
para
poner
fin
a
la
discriminación a la mujer
profesora»
Paulina Cartagena, actual vicepresidenta del Colegio de
Profesores Metropolitano, socióloga y profesora de Historia se

refirió a los principales ejes de su candidatura para presidir
el gremio, encabezando la Lista F denominada “Fuerza y Unidad
Docente Ahora: todas y todos al Colegio”.
La dirigenta del Magisterio dijo que su candidatura tiene un
fuerte acento en el tema de género, el cual se expresa en
discriminaciones salariales y el no reconocimiento de derechos
como el de amamantamiento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PAUL
INA-1.mp3

Paulina Cartagena destacó que por primera vez el gremio tendrá
la oportunidad de ser liderado por una mujer, en la búsqueda
de erradicar malas prácticas fruto del sistema patriarcal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PAUL
INA-2.mp3

Asimismo,

la

vicepresidenta

del

Colegio

de

Profesores

Metropolitano ratificó su postura en defensa de la educación
pública, en un contexto donde el Gobierno se ha empeñado en su
desmantelamiento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PAUL
INA-3.mp3

Paulina Cartagena añadió que la lista F está por modificar el
sistema de financiamiento de la educación pública, en la línea
con el traspaso de escuelas y liceos desde los municipios al
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PAUL
INA-4.mp3

La profesora de Buin y militante del PC estará acompañada
por Tabis Múñoz, Sergio Gajardo, María Angélica Ojeda, Carlos
Fuentes, Danilo Montecinos, Ángel Toro, Olimpia Riveros y
Williams Morales.

