Mulet en la semana clave:
“Junto al FA y Chile Digno
buscaremos una alianza anti
neoliberal y transformadora”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, afirmó que esta semana será clave en la
consolidación de un polo progresista entre el Frente Amplio y
el Comando Chile Digno, con miras a enfrentar la convención
constitucional a través de una lista única.
El parlamentario destacó que ambos bloques buscan posicionarse
como una fuerza anti neoliberal y transformadora, en el marco
del proceso constituyente en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MULET
-1.mp3

Jaime Mulet remarcó que los acuerdos electorales se dan en un
escenario político donde coexisten dos oposiciones; una de
carácter anti neoliberal y otra que permanentemente está
negociando con el gobierno y su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MULET
-2.mp3

El timonel regionalista se mostró expectante de que los
entendimientos con el Frente Amplio deriven en un gran bloque
anti neoliberal, que logre converger en acuerdos, tanto para
gobernaciones como para disputar a la derecha los contenidos
de una nueva Constitución.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MULET
-3.mp3

Asimismo, Jaime Mulet, alertó sobre una fuerte arremetida
mediática contra las fuerzas transformadoras del país, la cual
consiste en focalizar los entendimientos en el PC y los
regionalistas, en circunstancias donde Chile Digno está
conformado por numerosos partidos políticos y movimientos
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/MULET
-4.mp3

El diputado Mulet dijo esperar que la amplitud de fuerzas que
componen el Comando Chile Digno Verde Soberano, se exprese en
un alto número de convencionales para aspirar a los dos
tercios de quórum, y así impulsar los cambios estructurales
que la ciudadanía demanda.

Los argumentos políticos y
sociales
que
sustentan
proyecto
de
reforma
constitucional para adelantar
elecciones presidenciales y

parlamentarias
Los diputados de oposición, encabezados por Jaime Mulet y
Rodrigo González,
presentaron este martes un proyecto de
reforma constitucional para adelantar las elecciones
presidenciales y parlamentarias, y fijarlas el 11 de abril de
2021.
Los congresistas de oposición, entre ellos Guillermo Teillier
y Carmen Hertz, justificaron la idea ante la mala conducción
que ha tenido el gobierno, especialmente con la última
decisión del presidente Piñera de acudir al Tribunal
Constitucional, para impedir que se apruebe en el Congreso el
proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos
previsionales.
Rodrigo González dijo que se requiere un cambio profundo de la
institucionalidad política para que represente fielmente los
intereses ciudadanos, junto a terminar con los abusos que
existen en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-1.mp3

El diputado del PPD destacó que el triunfo aplastante del
apruebo y la convención constitucional, sumado a numerosas
encuestas, han demostrado que se requiere una relegitimación
del poder político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-2.mp3

El diputado González dijo que es una provocación que el
Gobierno haya recurrido al Tribunal Constitucional, pues se
traduce en una verdadera incitación a la violencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-3.mp3

Por su parte, Jaime Mulet señaló que el mandatario debiese dar
un paso al costado, como un acto de patriotismo frente al
cambio profundo que está exigiendo la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-4.mp3

El diputado regionalista y autor del primer proyecto de retiro
del 10%, recordó que posteriormente a la revuelta popular,
desde la oposición se propuso una salida democrática a la
crisis institucional por la vía de adelantar las elecciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-5.mp3

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda, denunció que
estamos ante un gobierno que recurre a un cuarto poder para
imponer su postura, limitando la ayuda económica que las
familias necesitan con suma urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/REFOR
MA-6.mp3

Recordemos que las elecciones presidenciales y parlamentarias
están agendadas para el 21 de noviembre de 2021. Para que esta
reforma constitucional sea aprobada en el Congreso, requerirá
necesariamente de votos que provengan del oficialismo, por
tener un quórum especial.
*********************************

[En PDF Proyecto RC elecciones anticipadas para descarga]

Piñera, retiro del 10 % y el
TC:
“Un
mandatario
desconectado de la realidad e
indolente”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, salió al paso de las críticas a la
decisión del gobierno, y en particular del presidente
Sebastián Piñera, de presentar un requerimiento ante el
Tribunal Constitucional que busca impugnar la reforma
constitucional que se discute en el parlamento para un segundo
retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Al respecto, el parlamentario señaló que el presidente Piñera
una vez más llega tarde y mal, como nos ha acostumbrado en sus
tres años de gobierno, que han sido nefastos para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/VERDE
-1.mp3

A su vez, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera,
afirmó que nuevamente el mandatario ha demostrado estar
completamente desconectado de la realidad del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/VERDE
-2.mp3

Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, solicitó
formalmente ante la mesa la Cámara de Diputados, que el
proyecto de reforma Constitucional del segundo retiro del 10%
de AFP, sea defendido ante el Tribunal Constitucional, de
manera institucional por el Congreso de la República.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/VERDE
-3.mp3

En tanto Raúl Soto insistió en que defenderán el proyecto del
segundo retiro del 10% que avanzaba con “fuerza y rapidez” y
agregó que: “no vamos a permitir que sigan trabando la ayuda
que podemos entregarle a la ciudadanía, no vamos a darle la
espalda al 87% de los chilenos que estaban esperanzados en la
liberación de los recursos de las AFP antes de navidad”.
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social,
Alejandra Sepúlveda, lamentó la presentación por parte del
gobierno de un requerimiento al Tribunal Constitucional para
impugnar el proyecto de segundo retiro de fondos de pensiones,
aprobado en la Cámara de Diputados, y que esta semana espera
ser votado en el Senado.
Al respecto, la parlamentaria – autora del primer retiro del
10% y de uno de los proyectos refundidos en esta segunda
reforma constitucional – lamentó la decisión del Gobierno,
pues este segundo retiro, al igual que el primero, ha pasado
por todos los exámenes de constitucionalidad que corresponden
tanto en la Cámara como en el Senado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ALEJA
NDRA-1.mp3

Por esta razón, Sepúlveda recalcó que el llamado “no es a
entrar en el juego e ir a defender el proyecto al TC”, sino

que “le pedimos al Presidente, con todo el respeto que le da
su investidura, que retire el requerimiento del Tribunal
Constitucional, pues aquí está en juego la familia chilena y,
por cierto, está en juego también la paz social de los
chilenos y chilenas de este país. Por eso pedimos que el
Presidente de la República retire lo antes posible este
requerimiento y permita que la reforma constitucional siga su
curso como corresponde en el Parlamento”, concluyó.
***************
El Senado
El vicepresidente del Senado Rabindranath Quinteros afirmó que
el proyecto de segundo retiro del 10% de las pensiones será
puesto en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria
de este miércoles, a pesar de que el gobierno recurriera al
Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa ya
aprobada por la Cámara de Diputados.
El

parlamentario

dijo

esperar

que

los

parlamentarios

oficialistas que en días pasados comprometieron su voto a
favor de la iniciativa mantengan su respaldo a la propuesta
elaborada en la Cámara Baja.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/SENAD
O-1.mp3

El vicepresidente del Senado recordó que durante el primer
retiro, que se aprobó en julio pasado, el gobierno no hizo
reparos de constitucionalidad aunque el proyecto es similar al
que
se
discute
ahora.
Puntualizó
que
varios
constitucionalistas afirmaron que el texto legal no contenía
reparos y que el Congreso está habilitado para impulsar
iniciativas de reforma constitucional transitoria como la que
se está discutiendo.

El senador por Los Lagos puntualizó que existe una sentencia
del TC que señala que ”el derecho a la seguridad social busca
hacer frente a una contingencia social grave, ya sea la vejez,
enfermedad, un estado de necesidad, entre otras”.
En ese contexto, recalcó que la situación que experimenta el
país, con alto desempleo, bajas en los ingresos, comercio y
actividades productivas paralizadas y ciudades completas en
cuarentena constituyen una contingencia social grave. “En ese
sentido, el proyecto de retiro no atenta contra la seguridad
social, sino que ofrece una respuesta efectiva ante la
inacción del gobierno. Finalizó.

Comando apruebo Chile digno
se transforma en coalición y
presenta
primeras
precandidaturas
a
constituyentes
“Chile Digno, Verde y Soberano”, así se llama nuevo el
conglomerado integrado entre otros, por el partido Comunista,
La Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y la
Izquierda Libertaria, entre otras tiendas políticas y
organizaciones sociales, el cual anunció oficialmente sus pre
candidaturas para la Convención Constitucional.
En la ocasión el presidente del Partido Comunista Guillermo
Teillier expresó que no descartan la unidad en este proceso
con otras fuerzas de la oposición, siempre y cuando se
enfatice en el contenido y no en meros cálculos electorales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-1.mp3

Del mismo modo, el diputado de Acción Humanista Tomas Hirsch
destacó el sentido de representatividad del mundo social y
popular en esta lista presentada por el comando “Chile Digno y
Soberano”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-2.mp3

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó que ahora el
desafío de este comando es buscar la forma de lograr una mayor
rentabilidad política con miras a la elección de
convencionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-3.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Camila Aguayo
detalló esta renovada articulación de las fuerzas
antineoliberales
tiene la posibilidad histórica de mejorar
nuestro país mediante una nueva constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-4.mp3

Así mismo, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, diputado Jaime Mulet, explicó que
este nuevo colectivo “Chile Digno, Verde y Soberano”, surge
ante la necesidad de reforzar la mayor amplitud posible en
medio de una etapa crucial como es el proceso constituyente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/DOMIN
GOS-5.mp3

Todos los partidos políticos y organizaciones que
componen “Chile Digno, Verde y Soberano”, resaltaron la
importancia de dar cabida a las expresiones del mundo social y
a las legítimas aspiraciones de la ciudadanía independiente,
reconociendo sus legitimas diferencias y que el sistema
democrático es el espacio legítimo
de su accionar.
***************************
http://Manifiesto
*************************************
Precandidatos constituyentes Chile digno, verde y soberano:
Federación Regionalista Verde Social
José

Mariman,

Doctor

en

historia,

profesor

de

Universidad de Denver Colorado. Intelectual mapuche y
escritor.
Roberto Celedón, Abogado DDHH;
Gonzalo Bacigaluoe, psicólogo, experto en catástrofes,
salubrista.
Paula Navarro, profesora, entrenadora de fútbol Stgo
Morning, promotora del fútbol femenino en Chile
Adriana Barrientos, modelo, influencer, animalista y
activista causa LGTBI.
Gabriel Droguett, estudiante UC, presidente de ja
Juventud FREVS
Partido Comunista
Kemy Oyarzun. Presidenta de la Asociación de académicas
y académicos de la Universidad de Chile. Feminista.
Docente universitaria.

Jorge Baradit. Historiador. (Aún por confirmar)
Daniel Haroldo Fica Roa. Bombo Fica. Humorista y
comediante.
Patricia Valderas. Presidenta de la Confederación
Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats.
Natali Jarpa. Vocera del Movimiento de la Salud en
Resistencia.
Gonzalo Cid. Economista. Activista del Movimiento
Unificado de Minorías Sexuales, MUMS.
Valentina Miranda. Ex vocera de la CONES. 2019.
Jorge Coulon. Director de Intillimani.
Barbara Sepúlveda. Abogada. De la Asociación de Abogadas
Feministas. ABOFEM.
Bastián Bodenhofen. Actor.
Marcos Barraza, Psicólogo, director escuela de
Psicología Usach
Izquierda libertaria:
Óscar Menares, abogado, Secretario Político de Izquierda
Libertaria, asesor sindical portuario y forestal en el
Biobio
Andrés Giordano, militante de Izquierda Libertaria RM,
Presidente del Sindicato Starbucks Chile, Vocero Primera
Línea Sindical.
Miguel Urrutia, sociólogo, militante de Izquierda
Libertaria zona sur RM, Académico de la Universidad de
Chile.
Cristian González, abogado, militante de Izquierda
Libertaria de Osorno, asesor sindical.
Respaldo desde IL
Manuela Royo, abogada y activista de derechos humanos,
Wallmapu
Izquierda cristiana
Manuel Jacques: abogado, escritor y activista
Movimiento Renace

Gabriela Acosta, precandidata por los animales a la
constituyente.
Victoria Popular
Cristian Cuevas. Vocero Bloque Sindical Aconcagua.
Ricardo Maldonado. Presidente CONUTT.
Eduardo Giesen. Activista socioambiental.
José Guzmán. Presidente Sindicato Nacional Nestlé.
Pamela Ortega. Tesorera Sind. Nacional Víctor Jara.
Marta Albornoz. Presidenta Nacional FENAMA.
Olga Delgado. Tesorera Sindicato Violeta Parra.
Acción humanista
Juan Vera, Presidente Movimiento Autónomo de la Vivienda
de Peñalolen
Odette López, Vocera movimiento No + AFP Tarapacá y
miembro de la Agrupación Cultural Tarapacá.
Mauricio Pesutic, destacado actor y director de teatro,
de gran trayectoria en innumerables telenovelas
chilenas.
Diego Mardones, Doctor en Astronomía Universidad de
Yale, Profesor asociado de la Facultad de Ciencias
físicas de la Universidad de Chile y profesor visitante
de la Universidad de Yale y Autónoma de México.
Socialistas Allendistas.
Esteban
Silva,
Director
ejecutivo
Fundación
Constituyente XXI y de vocero de Chile Mejor Sin TLC.
Ximena Gohecke, movimiento feminista Concepción-Tome,
Patricio Guzmán, economista de la Fundación
Constituyente XXI.
María Cecilia Bartholin, AntiMafia y de Chile Mejor Sin
TLC.
Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Directora de la
Escuela Nacional de Monitor@s para la Asamblea
Constituyente.

Ricardo Klapp, No más AFP Puente Alto, Cordillera, entre
otr@s.
*************************************
Transmisión en vivo / Reviva:
[EN VIVO] Partidos, movimientos y organizaciones sociales que
fueron parte del comando “Chile Digno, Verde y Soberano”
anuncian oficialmente conformación de conglomerado y presentan
pre candidaturas para la Convención Constitucional.

https://fb.watch/1W70MYl8vU/

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.

Diputada Sepúlveda frente a
grave
situación
de
Carabineros y el perdonazo a
Ponce Leroú
Frente la acción violenta
de Carabineros, avalada por el
gobierno,
justificada en resguardar supuestamente el
“mobiliario público”, la diputada regionalista Alejandra
Sepúlveda señaló que existe una profunda incongruencia en la

autoridad.
A juicio de la legisladora de la Federación Regionalista Verde
Social, el Ejecutivo no actúa con la misma severidad frente a
la vergonzosa pérdida de recursos fiscales que representó la
rebaja en la multa que recibió el empresario Julio Ponce Lerou
por su responsabilidad en el caso Cascadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LEROU
P-1.mp3

Alejandra Sepúlveda recordó que desde la época de la
Dictadura, el ex yerno de Pinochet se ha enriquecido con los
recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, sin
que hasta ahora haya sido forzado a devolver una mínima parte
de sus obscenas ganancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LEROU
P-2.mp3

Así mismo, la legisladora regionalista expresó que el origen
de las manifestaciones y los daños al mobiliario del Estado,
surge por una ciudadanía que se rebela contra una práctica
surgida en Dictadura, que consistió en regalar empresas
fiscales a particulares para su único y propio beneficio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/LEROU
P-3.mp3

La molestia de la parlamentaria Alejandra Sepúlveda surge por
la rebaja concedida por la Corte Suprema a Julio Ponce Lerou
controlador de SQM, luego de que la Corte Suprema redujo de
62 a 3 millones de dólares la multa por las acciones que, al
margen de la Ley, realizó el empresario en el llamado Caso

Cascadas.

Parlamentarios
y
organizaciones
presentan
querella contra Carabineros
por joven arrojado al río
Mapocho
Diversos parlamentarios y organizaciones civiles presentaron
una querella criminal para sancionar a todos los responsables
por el homicidio frustrado cometido contra el menor de edad
que fue arrojado al lecho del río Mapocho por un carabinero el
viernes pasado en el marco de manifestaciones en plaza de la
Dignidad.
Fernando Monsalve, uno de los abogados patrocinantes en esta
acción judicial iniciada por el diputado Hugo Gutiérrez y la
bancada PC, anunció que solicitaron al Ministerio Público el
registro de los funcionarios
y el protocolo utilizado
durante este grave acontecimientos, así como la citación del
Ministro del Interior Víctor Pérez y el General Director de
Carabineros Mario Rozas para que den explicaciones por este
actuar brutal de las policías.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-1.mp3

Desde la ONG Acción Mujer y Madre, entidad que se sumó a esta

querella, su presidenta Virginia Palma recordó que esta
conducta violenta y desmedida de carabineros no es nueva, pues
ya el año pasado en el marco de las manifestaciones
estudiantiles y la revuelta social debieron apoyar a múltiples
victimas por situaciones similares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-2.mp3

También suscribió esta querella el diputado y presidente del
partido Comunista, Guillermo Teillier, quien advirtió que ante
este acto criminal no se puede soslayar la responsabilidad
política del Ministro del Interior Víctor Pérez al estar a
cargo de la seguridad pública, adhiriendo a la posibilidad de
acusar constitucionalmente

al jefe de Gabinete.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-3.mp3

Así mismo, la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz confirmó
que también presentaron una querella criminal en contra del
funcionario policía que empujó al joven hacia el rio, por los
delitos de homicidio frustrado y denegación de auxilio. Además
exhortó al gobierno a cumplir de una vez por todas su rol
civil de control el accionar de Carabineros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-4.mp3

En reacción a este nuevo episodio de violencia policial, el
diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteben
Velásquez, insistió en que urge una restructuración profunda
en Carabineros o derechamente evaluar su existencia como
tal.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-5.mp3
El diputado socialista Leonardo Soto detalló que han
presentado un proyecto de reforma que permite acusar
constitucionalmente
a los Generales Directores de
Carabineros, pues es inconcebible que ocurran estos sucesos de
sangre y de violación a los D.D.H.H sin que quien encabeza
esta
institución
de orden y seguridad no asuma ninguna
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-6.mp3

Consignar que además de la querella iniciada por el diputado
comunista Hugo Gutiérrez y respaldada por miembros de su
bancada así como por organizaciones civiles, también la
Comisión Chilena de D.D.H.H
sumó una acción penal por
homicidio frustrado y denegación de ayuda, al considerar que
lo ocurrido el pasado viernes se enmarca en una sistemática y
permanente política de represión ejercida por el Estado de
Chile y sus agentes, registrándose más de 8.500 denuncias por
vulneraciones cometidas en contra de personas inocentes
especialmente desde octubre del año pasado en adelante.

Jaime Mulet: “Desde un inicio
buscaron dejar fuera de los

acuerdos a algunos partidos
para así dividir a la centroizquierda”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, se refirió a la caída de las
conversaciones entre Convergencia Progresista, el Frente
Amplio, la DC y Unidad para el Cambio, de cara a las primarias
de noviembre, atribuyendo este hecho a la arremetida de un
sector de la oposición liderado por la Democracia Cristiana.
El

parlamentario

enfatizó

que

los

partidos

de

la

exConcertación fueron quienes desde un inicio buscaron dejar
fuera de los acuerdos a algunos partidos para así dividir a la
centro-izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-1-5.mp3

Jaime Mulet aclaró que si no existe voluntad política de
avanzar en un acuerdo unitario, la única alternativa que queda
es enfrentar la elección de gobernadores con dos oposiciones,
buscando por separado los entendimientos que se necesitan para
esos efectos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-2-4.mp3

El timonel de la Federación Regionalista Verde Social, afirmó
que el cambio drástico de postura del PRO hace suponer que las
negociaciones entre ellos y las colectividades de la ex
Concertación se venían gestando desde mucho antes. Sin
embargo, añadió el congresista, lo importante es seguir

trabajando en coherencia con los partidos que sí respetaron
los acuerdos previos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-3-4.mp3

Jaime Mulet remarcó que lo ocurrido es el reflejo de la
coexistencia de dos oposiciones; una que es clara en rechazar
la agenda neoliberal del gobierno, y otra que por el
contrario, ha colaborado permanentemente en la aprobación de
sus reformas y leyes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-4-3.mp3

El diputado Mulet criticó que una parte de la centro-izquierda
esté apuntado a reagrupar la vieja Concertación, pues ello
implica no saber leer el antes y el después que marcó la
revuelta popular en la democracia chilena.

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.

Juventudes
políticas
del
bloque
“Unidad
para
el
Cambio” valoraron la impronta
de la campaña a favor del
Apruebo
y
la
Convención
Constitucional
Desde el Comando “Apruebo Chile Digno” las juventudes
políticas del bloque “Unidad para el Cambio”, integrado por el
Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, se refirieron a la impronta de la
campaña a favor del Apruebo y la Convención Constitucional.
El presidente de la Juventud Comunista, Camilo Sánchez,
ratificó que el movimiento social es el principal protagonista
del proceso constituyente que cursa Chile, y en consecuencia,
representa un acto de nobleza haber cedido sus minutos de
campaña publicitaria a 127 organizaciones del país.
Asimismo, el dirigente juvenil valoró que dichas
organizaciones agrupadas a través de cabildos, hayan definido
su propia línea editorial bajo el nombre “Aprobemos Dignidad”.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-1-1.mp3

Del mismo modo, Camilo Sánchez hizo un especial reconocimiento
a la labor que ha realizado el equipo de la franja encabezada
por el cineasta Hernán Caffiero, colocándose al servicio de
las organizaciones sociales en un momento histórico para el
país
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-2-1.mp3

El presidente de la Juventud Progresista, Rodrigo Pinto,
destacó la impronta popular de la franja “Apruebo Dignidad”,
tratándose de un proceso elementalmente ciudadano, en el cual
los partidos del Comando “Apruebo Chile Digno” se han puesto a
disposición de las organizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-3.mp3

En ese sentido, Rodrigo Pinto instó al mundo progresista a
trabajar en unidad para obtener un contundente triunfo del
apruebo en octubre próximo, pero principalmente a nivel de
contenidos programáticos con miras a la Convención
Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-4.mp3

El presidente de la Juventud Regionalista, Gabriel Droguett,
subrayó que la franja “Aprobemos Dignidad” es fruto del

esfuerzo mancomunado de distintos grupos sociales movilizados
en torno a una gran causa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-5.mp3

Gabriel Droguett agregó que el debut de la franja televisiva
puso en evidencia cuales con los partidos que están a favor de
una mayor representatividad ciudadana, lejos de querer
figurar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/JUVEN
TUDES-6.mp3

Los presidentes de las Juventudes de “Unidad Para el Cambio”,
hicieron un llamado a todas las fuerzas de cambio a trabajar
en torno superar la barrera de los dos tercios, construyendo
así las mayorías sociales necesarias para cambiar Chile.

