Mulet (FREVS) por rebaja de
la
dieta:
“Esto
nos
da
autoridad moral para exigirle
a otros que estén a la altura
de lo que el país espera”
El parlamentario, señaló que esta rebaja del 50% en la dieta
parlamentaria “re-dignifica la política y les permite poder
exigirle a los otros altos cargos e incluso a los grandes
empresarios y las grandes fortunas que hagan el mismo esfuerzo
para recaudar más recursos para Chile”
El diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet, valoró la
aprobación en la Cámara de Diputados, del proyecto que rebaja
la dieta parlamentaria en un 50% de manera transitoria, hasta
que el ente independiente, hasta ahora el Banco Central,
proponga el porcentaje de rebaja definitiva.
Al respecto, el parlamentario Regionalista señaló que “se ha
dado un gran paso hoy día para comenzar a re-dignificar la
política y la elección parlamentaria, pues esto era un
sentimiento ciudadano inmensamente mayoritario, que partió con
el Frente Amplio en el período pasado, junto con otros
parlamentarios también que apoyaron la iniciativa, como
nuestra jefa de Bancada, Alejandra Sepúlveda, y al cual
obviamente quienes llegamos ahora nos incorporamos con toda la
fuerza porque creemos que efectivamente es lo correcto”.
Asimismo, Mulet destacó la votación unánime a la rebaja en la
dieta, como algo “muy relevante, porque nos va a dar la
autoridad moral a los parlamentarios para exigir los esfuerzos
que tiene que hacer el resto de chilenos, particularmente los
más ricos, las empresas, en pos de hacer una agenda social

contundente, a propósito de la crisis que está viviendo el
país”.
“Esto nos permite decir que nosotros hacemos un esfuerzo real,
nos ubicamos en una situación más razonable de ingresos, tanto
personales como parlamentarios, y desde aqui exigirles también
a las grandes empresas, a las grandes fortunas, que hoy día se
eximen de pagar impuestos importantes, que lo hagan para poder
recaudar más recursos, para ir en ayuda precisamente de
aquellas personas que están esperando y que se siguen
manifestando en la calle, de aquellos millones de chilenos que
se están manifestando por mejoras sociales. En definitiva,
esto nos permite a la autoridad política tener la autoridad
moral, para exigirle que estén a la altura de lo que el país
espera”, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/W
hatsApp-Audio-2019-11-27-at-18.05.01.mp4

Diputada Sepúlveda criticó
rechazo
del
Ejecutivo
a
aumentar
en
un
50%
las
pensiones
En el marco de la votación de la Ley de Presupuesto 2020, la
parlamentaria criticó la negociación en el Senado que eliminó
la indicación aprobada en la Cámara.
La jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra
Sepúlveda, criticó la eliminación por parte del Senado de la
indicación aprobada en la Cámara de Diputados, que planteaba

aumentar la Pensión Básica Solidaria en un 50%.
En este sentido, la diputada e integrante de la Comisión de
Trabajo, apuntó directamente al Ejecutivo quien “insiste en su
postura de aumentar en dicho porcentaje solo las pensiones a
partir de los 80 años”.
“Nosotros lamentamos que el Ejecutivo todavía no entienda que
el 50% de aumento solo a los mayores de 80 años, es
absolutamente insuficiente, postura que por cierto ha sido mal
recibido por la comunidad, sobre todo por los adultos mayores
que veían veían con mucha esperanza el aumento que habíamos
hecho en la Cámara de Diputados y que sinceramente esperábamos
que el Ejecutivo entendiera dada la crisis que hoy día tenemos
y pudiera haber respaldado la propuesta en el Senado”.
La ley de presupuesto 2020, pasará ahora a Comisión Mixta,
para concordar, entre otras materias, una propuesta sobre el
aumento de las pensiones básicas solidarias y el subsidio al
transporte público para adultos mayores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/W
hatsApp-Audio-2019-11-25-at-20.22.27.mp4

La gente quiere decidir:
Presentan
«Propuesta
Soberana»
para
nueva
Constitución
y
demandas

sociales
Cinco partidos políticos de oposición suscriben documento
“Propuesta soberana: Chile decide”, que pretende sumar apoyos
para impulsar un gran acuerdo entre el mundo político, social
y ciudadano, para salir de la crisis política e institucional
que atraviesa el país.
El Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido
Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido
Igualdad, suscribieron un documento que recoge las principales
demandas de la “agenda social” que se han plateado en las
movilizaciones ciudadanas; exige un compromiso por la verdad y
justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en la semanas de movilizaciones y plantea la
necesidad de una política de reparación a las victimas; y
realizan una serie de propuestas para renovar el acuerdo
suscrito por algunos partidos de oposición y la derecha la
semana pasada en materia constitucional, poniendo el acento en
el papel soberano que debe tener todo proceso constituyente, y
que en el caso del acuerdo ya firmado, no se cumpliría.
En materia constitucional, proponen que, en el plebiscito de
abril del 2020, se incluya la alternativa de una Asamblea
Constituyente Soberana, que no sea cercenada desde su origen
por los acuerdos entre los partidos políticos en el
parlamento, ya que estos carecen de legitimidad. Para ello,
plantean la conformación de una comisión política-socialacadémica, incluso con la posibilidad que la integren expertos
internacionales, que proponga un sistema electoral propio para
la elección de los delegados constituyentes, que asegure
representatividad,
competencia.

proporcionalidad

e

igualdad

en
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Señalan, además, que la Asamblea Constituyente, al ser un ente
soberano, debiese tener la posibilidad de definir por si misma
los quórums para adoptar sus acuerdos. No obstante, proponen

que no baje de los 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos.
Y en aquellas materias en que no se logre un respaldo de los
3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada,
deben ser objeto de resolución ciudadana mediante plebiscitos
intermedios.
Finalmente, y siguiendo la experiencia constituyente en
Colombia, proponen un proceso deliberativo previo con amplia
participación ciudadana en cabildos locales, y que podría ser
organizado por las Universidades Chilenas, y en el cual se
prepare un proyecto de Constitució
n y emanen las propuestas y
mandatos a los delegados constituyentes.
Adicionalmente, los partidos que suscribieron la propuesta
respaldaron el llamado a Huelga General y Paro Nacional que la
Mesa de Unidad Social convocó para mañana lunes 25 y martes
26, y llamaron a la ciudadanía a apoyar esta movilización,
masivamente y en paz.
Conozca íntegra la «Propuesta Soberana»
PROPUESTA_SOBERANA (1)

Regionalistas fijan postura
ante Acuerdo Constitucional y
anuncian participación en
plebiscito
En una mesa ampliada de la Federación Regionalista Verde
Social, a la que concurrieron representantes de todas las
regiones del país, los diputados Jaime Mulet, Alejandra

Sepúlveda, Esteban Velásquez y el independiente René
Alinco, además del economista Gonzalo Martner, el partido
ratificó la decisión de la directiva de no haber firmado el
denominado Acuerdo por la Paz, pero acordaron participar del
plebiscito de entrada, con voto obligatorio desde los 16 años.
Al respecto, el presidente del partido, Jaime Mulet, señaló
que “de público conocimiento son ya nuestras razones como
partido para no haber firmado el denominado Acuerdo por la
Paz, sin embargo como ya lo hemos hecho en otras oportunidades
– como para la Acusación Constitucional contra la ministra de
Educación -, hemos convocado a una mesa ampliada que en esta
oportunidad ratificó la decisión de la directiva,
fundamentalmente porque se hizo de espaldas a la ciudadanía,
no se acompañó esta decisión constitucional con un paquete de
medidas sociales potentes que vayan en beneficio directo e
inmediato de la población y por el alto quorum de ⅔ para
llegar a acuerdos que a nuestro juicio implica un veto
recíproco, favoreciendo el inmovilismo y el no acuerdo en
temas fundamentales en los que hay que hacer cambios profundos
en el país”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net-1.m4a

No obstante, indicó Mulet, “el partido celebra el hecho que
ese acuerdo contenga la necesidad de terminar con
la Constitución de 1980, y también dispuso que no se reste a
participar activamente en el proceso que se inicia, desde la
discusión con sus parlamentarios en las modificaciones
constitucionales y legales para implementar las distintas
etapas
del
proceso
de
elaboración
de Nueva Constitución, hasta la participación activa de
convencionales o de miembros de esta Convención Constituyente,
donde el partido participará activamente”.

“Asimismo, la mesa ampliada mandató a los parlamentarios
principalmente y a la directiva en general a que hagan un
esfuerzo por insistir en la necesidad que los acuerdos de la
Convención Constituyente o la Convención Mixta, según lo que
apruebe la ciudadanía, sean acuerdos que se tomen por mayoría,
al menos un 60% o por las 3/5 partes de la convención, y que
si no hay acuerdo se lleven a plebiscito los disensos y sea el
pueblo el que elija”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-18-at-15-mp3cut.net_.m4a

Por su parte, explicó Mulet “y un tema que para nosotros ha
sido fundamental a la hora de ponerle ojo al llamado Acuerdo
por la Paz, dice relación con la necesidad que las personas
que puedan resultar elegidas en esta Convención Constituyente
tengan las mismas ventajas, tanto los militantes como los
independientes, así como que se garantice la paridad entre
géneros y que tengan garantizados sus cupos los pueblos
originarios de acuerdo a su proporción de población en el
país, que calculamos más menos en el 10%”.
Por otra parte, los Regionalistas acordaron proponer que la
Convención tenga un mínimo de 465 integrantes, “osea tres
veces la cantidad de diputados, para seguir el sistema
proporcional que tiene la elección de parlamentarios”.
Finalmente, Mulet recalcó que “como mesa ampliada acordamos
exigir que se hagan todas las investigaciones necesarias para
esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos que han
ocurrido en Chile, las que a juicio de esta directiva ampliada
no solo han sido graves sino que también sistemáticas. Han
ocurrido privaciones de libertad abusivas, incluso a varios
miembros de nuestra partido, particularmente en la región de
La Araucanía, Iquique y Tarapacá, así como en otros lugares
del país, de manera que rechazamos categóricamente estas

violaciones y exigimos que se hagan investigaciones
pertinentes tanto por los órganos regulares en Chile pero
también por los órganos internacionales”, concluyó.

Jaime Mulet y acuerdo por
nueva Constitución: «Se hizo
con una lógica excluyente, no
sólo hacia algunos Partidos
sino hacia el movimiento
social»
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, rechazó el carácter excluyente del
acuerdo firmado entre el oficialismo y partidos de oposición
sobre una nueva Constitución y sus mecanismos.
Al respecto, el parlamentario señaló que los grupos
oligárquicos están tratando de apaciguar al movimiento social,
dando continuidad histórica a la lógica de consensos que se
rechaza con tanta fuerza por parte del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MULE
T-1-2.mp3

Jaime Mulet afirmó que la clausula de los dos tercios es un
problema objetivo y real, considerando que la derecha no va a
permitir que los puntos no acordados en primera instancia se
resuelvan por ley simple.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MULE
T-2-2.mp3

El diputado Mulet alertó sobre el riesgo de que la Nueva
Constitución quede sujeta a mayoría simple a la hora de

resolver los puntos que el quórum alcanzado no permita
zanjar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MULE
T-3-2.mp3

El timonel de la Federación Regionalista aseguró que este es
un muy mal acuerdo, pues deja fuera a las más de 200
organizaciones que componen la mesa social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MULE
T-4-1.mp3

A juicio del diputado Jaime Mulet lo que está haciendo la
oposición mediante este acuerdo es entregar oxigeno a un
gobierno fracasado sin credibilidad y sin conducción.

Unidad para el Cambio ante el
«acuerdo»: Participación sin
firma y con postura crítica a
favor de lo demandado por el
movimiento social
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, declaró que la ciudadanía es quien deberá elegir el
mecanismo para construir una nueva Constitución tras el

plebiscito que será propuesto en abril del 2020.
El parlamentario valoró el rol jugado por el movimiento
social, por las organizaciones de trabajadores, los que
llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder
absolutamente en sus posiciones, que en un comienzo no daba
nada.
Teillier también llamó la atención y denunció que en las
primeras conversaciones iniciadas por algunos sectores
políticos, los comunistas y Unidad para el Cambio fueron
excluidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-1.mp3

El diputado Teillier explicó que aún tiene que resolverse el
quórum para definir las materias de una nueva Constitución, ya
que un tercio podría anular lo que hayan dicho otros dos
tercios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-2.mp3

En ese sentido, el timonel del PC ratificó que van a seguir
bregando porque los poderes del Estado sean capaces de
responder a las grandes demandas del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-3.mp3

Guillermo Teillier dijo esperar que la derecha empiece a ceder
en sus posiciones ideológicas para ir resolviendo las
problemáticas del país, acorde al compromiso que ya

adquirieron con la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-4.mp3

El legislador advirtió que el alcance de las transformaciones
pasa por quienes compongan la Asamblea Ciudadana, pues la
derecha podría vetar muchas áreas si obtiene más de un tercio
del quórum.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-5.mp3

El diputado Teillier aclaró que la Asamblea Ciudadana no puede
ser usada por ningún parlamentario para escalar políticamente,
y en caso de querer participar, debieran renunciar a su cargo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-6.mp3

El presidente del Partido Comunista, reconoció que “es un
avance muy grande que partidos de gobierno se hayan allanado a
hablar de plebiscito, de Asamblea Constituyente”, y coincidió
con el resto de la oposición en que “lo que nos inquieta es el
quórum para definir las materias de la nueva Constitución.
************************
Diputado Mulet: “Acuerdo Constitucional viene con trampas”
El presidente de los Regionalistas, criticó “que se haya hecho
sin participación ciudadana, el alto quórum de 2/3 y la forma
‘desigual’ en que serán elegidos los independientes en caso de
una Asamblea Constituyente”

El Presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet, explicó hoy en punto de prensa, las razones de su
colectividad para no firmar el denominado “Acuerdo por la Paz”
y volvió a criticar el quórum de 2/3.
Al respecto, el también diputado indicó que a su juicio “hay
principalmente dos cuestiones que se contienen en dicho
documento, respecto de las que no estamos de acuerdo y
encontramos que lo desnaturaliza”.
Uno de ellos, explicó, sería lo referido al quórum de 2/3 que
impone el acuerdo, para aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas, lo que a su juicio “le da poder de
veto a un tercio de los convencionales que se elijan, ya que
todos los acuerdos para redactar la nueva Constitución tienen
que llegar al quórum de las 2 terceras partes, o sea, eso
significa en términos prácticos que, por ejemplo, para cambiar
una disposición que tenga que ver con el derecho de
aprovechamiento de aguas, que a nosotros nos interesa mucho,
para que vuelva a ser un bien nacional de uso público
completamente, se requieren dos terceras partes”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/What
sApp-Audio-2019-11-15-at-13-mp3cut.net_.m4a

“Y sabemos que lo que ha pasado en los últimos 30 años con la
Constitución del 80, es que la derecha nunca ha dado los
quórum necesarios para hacer los cambios sustantivos que se
requieren en Chile, de tal forma que creo que esa es la trampa
que lleva envuelta. Es un acuerdo que le puso oxígeno a un
Gobierno que estaba acabado y eso uno lo puede entender, pero
el hecho de hacer una nueva Constitución manteniendo el
candado que inventó Jaime Guzmán en la Constitución de la
dictadura, por lo menos a nosotros nos hace tomar una decisión
prudente de no suscribirlo, además no le garantiza a los
independientes la participación como, a juicio nuestro,

debieran tenerla”.
Respecto precisamente a este último punto, y la forma en que
serán electos los integrantes en caso de Convención
Constitucional, Mulet recalcó que “si se van a elegir de la
misma manera que nos elegimos nosotros diputados, con la ley
electoral actual que favorece a los partidos y desfavorece a
los independientes, entonces esa también es una trampa”
“Bajo la misma ley electoral, se puede reproducir una Asamblea
Constituyente prácticamente igual que el Congreso, tal vez no
con las mismas personas, pero si los mismos partidos, las
mismas proporciones y nosotros queremos una Asamblea
Constituyente o una Convención Constituyente
más abierta,
donde tengan cupo garantizado nuestras etnias, los mapuches,
los diaguitas, los aimaras; donde los territorios también
estén representados; el mundo de la cultura, que cualquier
chileno tenga la misma posibilidad de llegar y de ser elegido
y no solo los que militan o se entienden con los partidos.
Esas son las dos razones fundamentales por las que no hemos
suscrito y si bien vamos a participar de todo el proceso, lo
haremos con una postura crítica”.
Finalmente, Mulet señaló que en este momento, “lo más urgente
era también un gran paquete de medidas que el Gobierno no ha
tomado. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el gobierno llega
tarde a todo, y en esta oportunidad la firma de este acuerdo
le permite un respiro, y nos plantea un mando de dudas, pues
más bien huele a un entendimiento entre los grupos de poder de
siempre que lo han adornado como un gran triunfo, como que
hubiéramos ganado la Copa América y esa pirotecnia no es un
reflejo de la realidad, nosotros vamos a estar al lado de la
gente con una postura crítica, vamos a invitar a participar,
vamos a invitar a elegir convencionales, pero con una postura
crítica, y dejando claro que nos somos parte de este
entendimiento”, concluyó.
************************

Camilo Lagos: Los Progresistas no compartimos el mecanismo
pero es una derrota para Piñera
El presidente del Partido Progresista de Chile Camilo Lagos,
se refirió al acuerdo constitucional logrado entre partidos de
la oposición y la derecha la madrugada de este jueves.
Para el timonel del PRO, más allá de las condiciones, este
pacto representa una derrota de Sebastián Piñera y de su
sector, quienes debieron romper su intransigencia producto de
las movilizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-1.mp3

Camilo Lagos adelantó que si bien su colectividad no comparte
los mecanismos y la forma en que se consensuó con la Derecha,
no se restaran a trabajar por lograr aprobar y ser parte de
una Convención Constitucional, en donde tenga
representación
absoluta, la soberanía popular.

una

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-2.mp3

Respecto a la propuesta impulsada por el oficialismo que
implica quórum de 2/3 para aprobar artículos, o de lo
contrario, se mantendría la actual Carta Magna, el titular del
Partido Progresista cuestionó este acuerdo hecho a su juicio,
a espaldas del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/LAGO
S-3.mp3

Finalmente Camilo Lagos advirtió que hoy se debe estar atentos

a no cometer los mismos errores de hace 30 años, cuando la
entonces Concertación pactó con la Derecha una serie de
reformas políticas a la Constitución, las cuales en definitiva
resultaron un amarre a nuestra democracia, concluyó el
presidente del PRO.

Amplio rechazo a intento de
«cocina»
para
nueva
Constitución sin Asamblea
Constituyente
Parlamentarios del partido regionalista, comunista,
progresistas, por la democracia, socialistas y frente amplio,

rechazaron negociación a puertas cerradas que se llevaron a
cabo este jueves en el Senado en Santiago, para anular
voluntad ciudadana sobre nueva constitución.
Lo anterior frente a una reunión de un reducido grupo de
parlamentarios opositores con oficialistas para cerrar
acuerdos sin mayor consulta ciudadana respecto a un cambio a
la constitución
Al respecto, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz,
aclaró que un plebiscito no puede ser democrático cuando hay
una única opción.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-1.mp3

Carmen Hertz acusó irresponsabilidad política por parte de
quienes están negociando a espaldas de la gente, a propósito
de la reunión sostenida entre el ejecutivo y partidos de
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-2.mp3

La diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda, afirmó que el
plebiscito es la única forma de hacer legítima una nueva
Constitución, sobre la base de la participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-3.mp3

Alejandra Sepúlveda comentó que el Congreso ha estado marcado
por una historia de proyectos de ley negociados a espaldas de
la ciudadanía, y que no quieren volver a repetir.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-4.mp3

La diputada del PPD, Andrea Parra, consideró inaceptable que
algunos sectores pretendan imponer la Convención
Constituyente, como único mecanismo para plebiscitar a la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-5.mp3

Andrea Parra explicó que llamar a plebiscito con una sola
opción no es una medida
transparentado al país.

democrática,

y

eso

debe

ser

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-6.mp3

El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, calificó
como una burla que el ejecutivo pretenda sacar la opción de
asamblea constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-7.mp3

En ese sentido, Fidel Espinoza repudió que ex personeros de la
Concertación asistieran a la Moneda siendo garantes de un
eventual proyecto de paz para el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-8.mp3

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, pidió a la
derecha que apoye el derecho a que la gente decida cuál es el
mecanismo más idóneo para superar la crisis en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-9.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista y diputado
Guillermo Teillier, dijo que su colectividad no asistió a la
reunión convocada por sectores de oposición y la derecha en
Santiago.
Al respecto, señaló que su partido mantiene la posición de
acordar un Plebiscito que consulte sobre mecanismos, y que sea
el pueblo quien decida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ASAM
BLEA-10-.mp3

Los parlamentarios rechazaron que la propuesta para cambiar la
actual Constitución se cocine entre 4 paredes, en vez de
escuchar el sentir mayoritario a partir de una consulta
ciudadana.

Amplio rechazo a intento de
la derecha para destituir
bancada PC completa y algunos
diputados FA
Parlamentarios
oficialistas
pidieron
al
Tribunal
Constitucional la destitución completa de la Bancada
Comunista y de tres diputados del Frente Amplio por supuesta
incitación a la alteración del orden público en el contexto de
las protestas sociales en curso.
Los jefes de bancada de la oposición solidarizaron y
respaldaron a los diputados acusados. Alejandra Sepúlveda,
jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social,
expresó que es una acción peligrosa que pone una mordaza al
Parlamento teniendo en cuenta el estado de derecho que los
ampara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-1.mp3

La Bancada
respaldo.
respuestas
acusaciones

del Partido Por la Democracia también entregó su
Ricardo Celis sostuvo que es necesario dar
políticas al país y no construir este tipo de
sobre la base de opiniones.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-2.mp3

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, manifestó que su colectividad a
través de la
historia ha sufrido la exclusión, la clandestinidad y la
proscripción, por lo que no es algo ajeno. Sin embargo,
sostuvo que la legitimidad a la desobediencia civil la ha dado
el mismo pueblo de Chile y en ningún caso los partidos
políticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/DEST
ITUCIÓN-3.mp3

El recurso contra nueve diputados comunistas y tres
frenteamplistas fue presentado ante el Tribunal Constitucional
y basa su argumento en comunicados de prensa y publicaciones
en redes sociales.

Diputado Mulet: “Si no hay
cambios profundos ya, como el
fin de las AFP, Piñera y el
Parlamento debemos renunciar”
El presidente Regionalista insistió en su proyecto de reforma
constitucional que plantea esta salida, y que ya fue
presentada en la Cámara de Diputados, y que “ devuelve la
soberanía y el poder a la ciudadanía”.
En el marco de la reunión con el nuevo ministro del Interior
Gonzalo Blumel, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió en su proyecto de reforma
constitucional, presentado hace unos días en la Cámara de
Diputados, y que busca dar una salida “a este tsunami que nos
pasó por encima a los partidos políticos y también al
Ejecutivo”, y que plantea que “de no haber cambios profundos
el Presidente de la República y el Parlamento deben
renunciar”.
Así lo adelantó en la antesala de la reunión, asegurando que
se lo plantearía al ministro Blumel, pues “Si el gobierno no
es capaz de promover hoy día mismo, ahora, cambios profundos
vamos a tener que ser capaces de poner una situación donde el
Presidente tenga que renunciar y también donde los
parlamentarios tengamos que irnos, pues hay que entender, que
no es solo un problema con el Presidente de la República – que
sin duda es quien tiene la mayor responsabilidad -, hay que
ponerse en este caso porque aquí este tsunami pasó por sobre
todos los partidos políticos y hay que entender eso”.
“Aquí la soberanía reside en el pueblo, y en las crisis
democráticas como ésta que es muy profunda, hay que entender
que el soberano y el dueño del poder es la ciudadanía, los que

votan, y eso es lo que no les gusta a los partidos,
parlamentarios ni al Presidente, y hoy día nos han hecho una
especie de revocación de mandato, han pasado por encima de
nosotros, y si como mundo político no lo entendemos y el
Presidente tampoco, que es quien tiene la llave con las
reformas legales de hacer cambios profundos hoy día, como
terminar con las AFP por ejemplo, entonces nos vamos todos y
llamamos a elecciones generales urgentes, y sin reelección.
Responsabilidad y radicalidad”.
En este sentido, Mulet recalcó que “la gente necesita saber al
tiro que le va a llegar al jubilado una pensión decente; las
regiones necesitamos saber cómo vamos a abordar los temas
ambientales; cómo vamos a abordar el tema de la Araucanía o
las demandas territoriales, y esas son demandas que se las
hemos venido pidiendo una y otra vez al gobierno. Formar más
comisiones – que al parecer es la única idea que tiene – a
juicio de los Regionalistas Verdes no tiene mucho sentido.
Necesitamos cambios profundos y si no nos tenemos que ir. La
soberanía tiene que volver al pueblo y tiene que haber nuevas
elecciones con nuevas autoridades relegitimadas que son las
que tienen que iniciar este nuevo proceso”.
Sin embargo, el también diputado por la región de Atacama,
señaló que existe una solución “si es que no queremos llegar a
eso, y ésta la tiene el Presidente de la República, pues él
quien tiene la iniciativa legal en los proyectos
transformadores, y si el Presidente lo hace hoy día con su
ministro del Interior o en estos días, podremos desactivar la
renuncia, pero sino aquí hay que entender lo radical de lo que
viene, y no quedarnos con alguna acusación u otra que por
cierto son legítimas, porque el problema es más de fondo”.
“Si el Presidente no es capaz de escuchar no solo a los
partidos, porque los partidos hemos sido sobrepasados y hemos
hablado con el Presidente en muchas oportunidades, sino que a
los que tiene que escuchar es a la Mesa Social, al mundo que
está en la calle y que hoy día sobrepasó a los partidos

políticos, a ellos si no los escucha y no hay cambios
sustantivos, tiene que haber una renuncia y tiene que irse
también el Poder Legislativo, insisto sin reelección”,
concluyó.

Jaime Mulet y el estallido
social: «Es fruto de un
modelo económico gestado en
dictadura y profundizado en
transición»
El presidente del Partido Regionalista y diputado, Jaime
Mulet, consideró gravísimo que el gobierno busque
responsabilizar a todo el mundo político del estadillo social
desatado en Chile, fruto de un modelo económico que fue
gestado por la derecha en dictadura.
En su diagnóstico, el gobierno representa una pugna de poderes
entre la clase trabajadora y el mundo empresarial, donde este
último va a tratar de debilitar al movimiento ciudadano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MULE
T-1-1.mp3

El diputado regionalista explicó que el juego de la derecha
consiste en quitar fuerza al mundo progresista por la vía de
ir radicando el problema en el Congreso, y no en aquellos
empresarios que han tenido el control económico del país desde

la dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MULE
T-2-1.mp3

Por otro lado, el timonel regionalista dijo que se requiere
con urgencia que la oposición converja en un gran acuerdo
nacional, o de lo contrario algunos sectores podrían prestar
ayuda al gobierno en un momento clave.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/MULE
T-3-1.mp3

El diputado Mulet llamó a la oposición a tener una reacción
acorde al nuevo escenario político, retomando los acuerdos de
partidos en torno a la mesa social.

