Unidad para el Cambio y
Convergencia
PS-PPD-PR
seguirán conversaciones con
miras
a
enfrentar
las
elecciones y detener ofensiva
neoliberal
del
gobierno
señala J. A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, ratificó la voluntad de las coaliciones “Unidad
Para el Cambio” y “Convergencia Progresista” por continuar las
conversaciones, con miras a las elecciones, tanto municipales
como de gobernadores regionales pero con un claro sentido
programático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-10.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a todas las fuerzas progresistas a
construir puentes de interacción que permitan superar el
neoliberalismo y derrotar a la derecha en los próximos
desafíos electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-11.mp3

El dirigente comunista informó que solicitaron al Frente
Amplio establecer una reunión bilateral para establecer
plataformas programáticas a objeto de poder enfrentar de

conjunto las
regionales.

elecciones

municipales

y

de

gobernadores

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-9.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que “Unidad Para el Cambio” no está
por excluir a ninguna colectividad, sin embargo la propia
Democracia Cristiana se ha apartado de los entendimientos
dentro de la oposición, optando por respaldar las
contrarreformas del gobierno que son muy lesivas para Chilñe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-6.mp3

El dirigente del PC, Juan Andrés Lagos, llamó a los partidos
de centro-izquierda a tomar posiciones, respecto al debate
electoral, en el marco de un esfuerzo unitaria por avanzar
hacia una agenda transformadora y anti-neoliberal.

Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de

todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia
unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria
general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,
Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló que en esta reunión junto a temas
programáticos se
advirtió el interés de oponerse a un
gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

Marcos Barraza: “La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de
gobierno”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas

y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la
DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que

una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,
según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio
Kast, por la vía del reposicionamiento de ideas
transformadoras y garantías ciudadanas.

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

Teillier y las definiciones
de un pleno intenso: Apoyo a
movilizaciones sindicales y

sociales; a las 40 horas y
primeras
candidaturas
a
elecciones municipales y de
gobernadores regionales
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, se refirió a las principales resoluciones del pleno
del Comité Central de su colectividad, realizado este fin de
semana, donde un eje principal estuvo dado por un análisis del
momento que vive el mundo sindical y social, habiendo un
completo respaldo a las movilizaciones convocadas por la CUT
para el 21 de agosto y por la mesa de unidad social el 5 de
septiembre, una protesta nacional.
El parlamentario detalló que en la instancia abordaron el
panorama internacional, marcado por la agudización de la
guerra económica de Estados Unidos contra países
latinoamericanos, las elecciones de Bolivia, Uruguay y
Argentina así como el necesario multilateralismo
Ante ese escenario, Teillier apuntó a la relevancia de los
procesos electorales que está cursando Bolivia, Uruguay y
Argentina, los cuales podrían variar la tendencia derechista
en la región.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL
LERMO-1.mp3

Asimismo, el timonel del PC ratificó el acuerdo electoral del
bloque “Unidad Para el Cambio” para llevar candidaturas a
alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL

LERMO-2.mp3

Consultado por las candidaturas designadas en el pleno,
Guillermo Teillier adelantó que su partido llevará a la ex
ministra Claudia Pascua como postulante a gobernadora de la
región metropolitana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/GUIL
LERMO-3.mp3

Finalmente, el diputado Teillier informó que las otras
precandidaturas del Partido Comunista serán dadas a conocer
durante esta semana.
*************************************

Conozca
primer
listado
de
candidatas/os
a
elección
de
alcaldes y gobernadores regionales
Fuente: www.pcchile.cl
El último pleno del Comité Central
ha entregado una primera lista de
compañeras y compañeros como
candidatas/os a alcaldes. En los
próximos días se irán incorporando
nuevos nombres. Entre los nominados
hay personas independientes, a los
cuales se ha acordado apoyar.
También los nombres del Partido en 3 regiones como
candidatas/os a gobernadores.

Región

Comuna

Candidata / o

Condición

1

Pica

Francisco Cabezas

PC

1

Huara

Carlos Silva

IND

2

Calama

Liliana Ugarte

PC

2

Antofagasta

Pablo Iriarte

PC

3

Diego de Almagro

María Torrejón

PC

3

Copiapo

Marcos Lopez

IND

4

Canela

Bernardo Leyton

PC

4

Coquimbo

Fernando Viveros

PC

4

Ovalle

Miguel Solis

PC

4

Los Vilos

Manuel Marcarián

PC

4

Salamanca

Luis Alegre

PC

4

Vicuña

Patricio Luco

PC

5

La Ligua

Rodrigo Sanchez

PC

5

San Antonio

Maximiano Miranda

PC

7

Talca

Sixto Gonzalez

PC

12

Punta Arenas

Dalivor Eterovic

PC

13

Cerro Navia

Mauro Tamayo

IND

13

Macul

Gonzalo Montoya

IND

13

Pedro Aguirre
Cerda

Claudina Nuñez

PC

13

Recoleta

Daniel Jadue

PC

13

Conchali

Jeannette Jara

PC

13

Lo Espejo

Javiera Reyes

PC

13

La Florida

Nicolas Hurtado

PC

14

Los Lagos

Aldo Retamal

PC

Candidaturas a Gobernadores Regionales
Claudia Pascual, Región Metropolitana PC
Rosendo Yáñez, IV Región PC
Gabriel Rojas, VII Región PC

Camilo Lagos y Unidad para el
Cambio: “Somos más que una
convergencia
electoral;
estamos abiertos a que se
sumen más fuerzas políticas y
sociales”
El presidente del partido Progresista, Camilo Lagos, apuntó a
la “convergencia más allá de lo electoral” como el gran

desafío de las fuerzas de izquierda y centro izquierda a nivel
nacional y latinoamericano, tal como se lo han propuesto desde
la coalición “Unidad Para el Cambio”, integrada por
comunistas, progresistas y regionalistas.
Camilo Lagos extendió la invitación a las demás colectividades
de izquierda y centro-izquierda, para que también se sumen a
este desafío político de enfrentar la arremetida neoliberal de
la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-1.mp3

El timonel del PRO destacó los esfuerzos del bloque político
por construir una candidatura común a nivel municipal y de
gobernadores regionales, en un contexto marcado por altos
niveles de fragmentación dentro de la centro-izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-2.mp3

Camilo Lagos destacó la unidad de ideas expresada por “Unidad
Para el Cambio” a nivel programático, político y territorial,
así como su profunda convicción de avanzar hacia una sociedad
más justa e igualitaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-3.mp3

Camilo Lagos ratificó la profunda vocación descentralizadora
de “Unidad Para el Cambio” en Antofagasta y otras zonas del
país, donde contaron con la activa presencia de sus
respectivas militancias regionales.

Como un paso clave para
profundizar la democracia y
la regionalización califican
elección
de
gobernadores
regionales. Rechazan intento
de aplazamiento
Como un paso clave para profundizar la democracia, calificaron
diversos actores políticos y sociales la elección de
gobernadores regionales, rechazando de igual manera la
intentona de algunos sectores de la derecha, como la UDI o
Evópoli, quienes buscan aplazar dichos comicios para perpetuar
el centralismo que aún subiste en nuestro país.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, aseguró que el gobierno no ha puesto su
empeño en ejecutar estas elecciones locales, pues tiene el

justificado temor de ser derrotado en las urnas por una
oposición que desde siempre ha privilegiado los intereses de
las distintas zonas de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-1.mp3

A juicio del parlamentario, si bien es poco probable que
prospere la voluntad de algunos sectores de la derecha en
orden a retrasar las elecciones de gobernadores regionales,
siempre hay que estar alerta a los acuerdos y la manipulación
política a la que acostumbra el oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-2.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, diputado Jaime Mulet, advirtió sobre una confabulación
por parte del gobierno junto a algunos partidos de la derecha
para intentar postergar la elección de gobernadores, por esta
razón llamó a todos los regionalistas a estar alertas e
impedir esta arremetida que busca retroceder en una de las más
importantes reformas que hizo el gobierno de Michelle
Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-3.mp3

El diputado Jaime Mulet fue enfático en señalar que el
centralismo asfixia a Chile y principalmente a las regiones,
por lo que estas elecciones les permitirán ser actores de su
propio desarrollo y del desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME

-4.mp3

Así mismo, el Secretario General del PPD, Sebastián Vergara,
apuntó directamente al gobierno señalando que desde su
colectividad no permitirán que de manera mezquina les hagan
caso a dos partidos, en vez de cumplir la voluntad popular,
retrasando la entrega de competencias a los futuros
gobernadores como mandata la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-5.mp3

En representación del PRO, su presidente Camilo Lagos llamó a
la derecha a ser consecuentes, pues tal como prometieron
durante la última campaña apostar por el desarrollo de las
regiones, hoy ha llegado la hora de cumplirle al país, y
entender de una vez por todas que Santiago no es Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-6.mp3

Para la vicepresidenta de modernización del Estado de la ANEF,
Claudia Hasbún, un proceso de descentralización del Estado es
vital para alejar la función administrativa
de la
burocracia, agregando que junto a la discusión sobre la
elección de gobernadores regionales debe abrirse un debate
respecto a la estabilidad que requieren los funcionarios
públicos para cumplir su labor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-7-1.mp3

Consignar que el próximo 8 de julio se va a realizar un acto
masivo en donde participarán distintos parlamentarios, la
ANEF, los centros de pensamiento de los partidos políticos de
oposición, así como otras entidades regionalistas en donde
esperan desarrollar un compromiso político y social por
impulsar la regionalización en nuestro país. Esta instancia
pretende generar la reflexión y promover todos los cambios
legislativos que se requieren para que las elecciones de
gobernadores sean una realidad el año 2020.

Unidad para el Cambio rechaza
intento de la derecha de
aplazar
elección
de

gobernadores
regionales:
Piden posición clara de toda
la oposición
Unidad para el Cambio, fuerza política compuesta por el
Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, rechazó en su reunión semanal de
organización, el intento de la derecha de aplazar la elección
de gobernadores regionales. Además, las directivas de las tres
colectividades analizaron su avance como nuevo referente de
unidad en la oposición.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
diputado Jaime Mulet, expresó que a Unidad para el Cambio le
preocupa la idea de aplazar la elección de gobernadores
regionales, una idea que nació de partidos de derecha y de
algunos militantes democratacristianos, socialistas y del PPD.
Junto con esta declaración, Mulet se refirió al cambio de
gabinete, el que estimó fue un cambio cosmético.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-1-2.mp3

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier, también comentó su oposición con retrasar
la elección de gobernadores regionales, que es parte de una
política de descentralización que ya es Ley de la República.
Junto con determinar esta posición, el presidente de los
comunistas manifestó que también en esta reunión semanal
analizaron las demandas sociales desatendidas por el gobierno
de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-2-2.mp3

Como una vergüenza calificó Camilo Lagos, presidente de los
Progresistas, la dilatación de las elecciones de gobernadores
regionales. Lagos además expresó que Unidad Para el Cambio
competirá en estas elecciones con al menos un 11% de
representación a nivel nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-3-2.mp3

La reunión organizativa de Unidad Para el Cambio también logró
establecer encuentros regionales en la Región Metropolitana,
Chillán, la quinta región y Atacama, los que se caracterizarán
por el acercamiento y la planificación del trabajo en cada
región.

Diputado
Mulet
llamó
a
regionalistas a estar alerta
ante arremetida de la derecha
para postergar elección de
gobernadores
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social
denunció que “solo buscan triquiñuelas para seguir negándoles
la autonomía a las regiones y retroceder una de las más
importantes reformas del gobierno anterior”.
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet,rechazó arremetida de la UDI y Evópoli de
postergar elección de gobernadores regionales, y llamó “a los
regionalistas de todos los colores políticos a estar atentos”.
“Claramente uno puede advertir que hay una confabulación por
parte del gobierno, de algunos partidos de la derecha – la UDI
y Evópoli – y parte de lo que fue la Nueva Mayoría, para
intentar sacar una ley para postergar la elección de
gobernadores. Yo quiero denunciar ese hecho y decirle a todos
los regionalistas, de todos los colores políticos a que
estemos alertas e impedir esta arremetida del gobierno y la
centro izquierda centralista, que lo que buscan es retroceder
en una de las más importantes reformas que hizo el gobierno de
Michelle Bachelet que es la elección directa de las
autoridades subnacionales, de los que van a ser los
gobernadores regionales”.
Asimismo, el parlamentario agregó que “Esto es muy importante
para profundizar la democracia, quienes intentan postergar

siempre encuentran excusas, que las atribuciones no están
claras y no las quieren dar, que los recursos no existen para
las regiones,
pero tampoco quieren otorgarlos, son solo
triquiñuelas para impedir la profundización de la democracia.
Así que yo invito a los regionalistas a estar alerta frente a
este intento de impedir la elección de gobernadores
regionales”.
Finalmente, Mulet fue enfático en señalar que “el centralismo
asfixia a Chile y asfixia principalmente a las regiones que no
nos cabe la menor duda que con autoridades electas
democráticamente, con grandes autonomías facultades y recursos
van a poder ser actores de su propio desarrollo y del
desarrollo de Chile”, concluyó.

Equidad de género: Karol
Cariola valora ley de cuotas
para elecciones municipales y
de consejeros regionales
Luego que la Cámara de Diputados aprobara ley de cuotas para
las elecciones municipales y de gobernadores regionales,
parlamentarias de oposición celebraron una medida busca
asegurar la nominación de candidatas en el nivel local, donde
los porcentajes de participación se mantienen bajos en
comparación a la elección parlamentaria, la cual que ya cuenta
con una ley de cuotas.
En este sentido, la diputada Comunista Karol Cariola valoró
esta resolución del parlamento que si bien admitió algunas
indicaciones que han retrasado su aprobación, es un primer

paso determinante para garantizar la activa participación
política de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-1.mp3

La legisladora comunista reflexionó sobre lo incongruente que
resulta que en un país en donde el 53 % de la población son
mujeres,
aun
no
exista
la
suficiente
representatividad femenina en cargos de responsabilidad
pública, tal como lo revelan las cifras que dan cuenta que del
total de municipios en el país, sólo el 12 % están liderados
por mujeres, lo cual se replica en la concejalías y en el
parlamento con porcentajes que aun siguen siendo bajos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-2.mp3

Karol Cariola reconoció que una de las mayores trabas en la
aprobación de esta ley es la persistencia de una cultura
machista de muchos personeros políticos que tienen temor de
perder sus espacios de poder frente a las mujeres, sin embargo
a juicio de la parlamentaria PC esto es sólo el costo de una
legitima transformación social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-3.mp3

Señalar que las normas generales de esta propuesta de ley de
cuotas recibieron 126 votos a favor, uno en contra y 20
abstenciones. Tras la aprobación texto fue devuelto a la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género debido a que
presentaron indicaciones en su primer trámite. La idea es que
ni los candidatos ni las candidatas puedan superar el 50% de

las postulaciones declaradas y ratificadas por el Servicio
Electoral.

La visión de los Presidentes
del PRO – PC y FRVS sobre el
encuentro nacional unidad
para el cambio
El pasado sábado se desarrolló, en dependencias del Congreso
Nacional sede Santiago, el primer encuentro político
programático entre el Partido Comunista, el Partido
Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, tras la
cual hicieron público su manifiesto y sentaron las bases de lo
que denominaron “Unidad para el Cambio”.
El presidente del PRO, Camilo Lagos, indicó que dicha reunión
se enmarca en el llamado permanente al diálogo que han
realizado los tres partidos, entendiendo la necesidad de
derrotar a la derecha como un acto republicano y democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-1-1.mp3

En ese sentido, Camilo Lagos señaló que los tres partidos han
decidido ser promotores de los espacios de unidad a nivel
territorial, a objeto de hacer posibles los cambios que el
país requiere.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-2-1.mp3

Por su parte, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que estas
reuniones trilaterales son un piso abierto para que otras
fuerzas progresistas también se sumen a construir la más
amplia unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-3-1.mp3

A juicio del diputado Jaime Mulet, las reuniones sostenidas
entre regionalistas, comunistas y progresistas tienen por
finalidad impedir los retrocesos legislativos que plantea el
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-4-1.mp3

Asimismo, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, dijo que el documento firmado por las tres
colectividades pone al centro la necesidad de un nuevo
proyecto de desarrollo productivo para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA
D-5-1.mp3

Consultado por cómo van a enfrentar las elecciones
municipales, Guillermo Teillier informó que los comunistas
tendrán definiciones en la primera quincena de junio, respecto
a la candidatura de concejales. Sin embargo, añadió, los tres
partidos ya refrendaron llevar una lista en todo el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/UNIDA

D-6-1.mp3

El presidente
surgimiento de
regionalista y
servicio de las
nacionales.

del PC, Guillermo Teillier, valoró el
una nueva fuerza política progresista,
de izquierda; con vocación de poder y al
demandas sociales de las grandes mayorías

