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.

Reunión
de
coordinación
partidos de oposición: Fuerte
cuestionamiento a Ministro
Varela y a un «gobierno con

letra chica»

Los presidentes y secretarios generales del Partido
Socialista, Partido Radical, Partido Comunista y Partido por
la Democracia, sostuvieron una nueva reunión de coordinación
para abordar materias de contingencia política y social.
El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que el gran desafío
de la centro- izquierda es apuntar a la unidad de toda la
oposición para enfrentar las elecciones municipales y de
gobernadores regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIRECTIVA-1.m
p3

Por su parte, el timonel del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde, aclaró que no comparten las declaraciones del
ministro de educación, Gerardo Varela, quien propuso realizar

bingos ante los reclamos de infraestructura en los colegios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIRECTIVA-2.m
p3

El senador Álvaro Elizalde afirmó que la nueva salida de
libreto de Varela es una expresión de lo que opina el Gobierno
sobre la educación, entendida como un bien de mercado y no
como un derecho social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIRECTIVA-3.m
p3

A su vez, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco,
aseguró que Gerardo Varela no es un interlocutor válido para
enfrentar los desafíos venideros en la educación chilena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIRECTIVA-4.m
p3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó las declaraciones del ministro de educación como
doble estándar y desprecio hacia los sectores más vulnerables
del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIRECTIVA-5.m
p3

Lautaro Carmona advirtió que el Gobierno está evidenciando la
letra chica de su agenda de educación, concebida como una
mercancía, en desmedro de los más pobres.

Lautaro Carmona califica de
escándalo ético y moral deuda
previsional a trabajadores y
comisiones fantasmas de las
AFP

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
informó que en la reunión habitual de los partidos de
oposición que fueron parte de la Nueva Mayoría (PS, PPD, PR y
PC), se acordó trabajar en una agenda convenida en materia de
previsión y seguridad ciudadana, tras coincidir en la gravedad
del escándalo ético y moral de las millonarias comisiones
fantasmas que realizan las AFP con cargo a los cotizantes;
también de las pensiones paupérrimas que reciben los jubilados
de AFP y de la multimillonaria deuda previsional de los
empresarios a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAU-1.mp3

Lautaro Carmona agregó que acordaron vincular sus propuestas
con el rol fiscalizador de la oposición, sin suplantar el
espacio del Parlamento, como sí lo ha hecho el Gobierno
mediante sus comisiones de trabajo, para retrasar el debate
legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAU-2.mp3

El secretario general del PC indicó que estas reuniones
apuntan a buscar puntos de convergencia encaminadas a resolver
injusticias sociales que afectan a la ciudadanía de manera
transversal, sin perjuicio de su identidad política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAU-3.mp3
Finalmente, Carmona afirmó que están abiertos a la integración
de otras colectividades en estas reuniones de coordinación,
sostenidas por dirigentes de partidos que fueron parte de la
Nueva Mayoría como el partido PRO – PAÍS esto en el marco de
un espíritu unitario y de futuro como fue el encuentro
metropolitano de gran parte de la oposición que se vivió el
pasado fin de semana.

