Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva
del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre
ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos

entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal
para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL

Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde
anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.

Amplio
repudio
a
declaraciones
de
Jair
Bolsonaro reivindicando el
golpe de Estado en Chile y
las violaciones a los DD.HH.
El presidente Jair Bolsonaro acusó este miércoles a la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, de intromisión en asuntos internos y en la soberanía
de Brasil, reivindicando a su vez el golpe de Estado del
dictador Augusto Pinochet.
Asimismo, el mandatario de ultraderecha criticó al padre de la
expresidenta Bachelet, quien fue torturado y muerto bajo la
dictadura militar. Al respecto señaló que “Chile sólo no es
una Cuba gracias a los que tuvieron coraje de dar un basta a

la izquierda en 1973, entre esos comunistas su padre,
brigadier en la época”.
El comentario de Bolsonaro llega después de una conferencia de
prensa de la exmandataria de Chile en Ginebra en la que
Bachelet alertó sobre una “reducción del espacio democrático”
en Brasil debido a ataques contra defensores de la naturaleza
y de los derechos humanos.
En primer término la diputada comunista Camila Vallejo, afirmó
que con estos dichos Bolsonaro le está faltando el respecto a
miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-1.mp3
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Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, respondió a Bolsonaro,
señalando que, si no fuera por Pinochet y los militares, Chile
tendría una independencia económica y el control de sus
recursos naturales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, criticó que el mandatario brasileño
lleve la discusión a términos personales, pues no corresponde
a la práctica de las relaciones internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-3.mp3

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, exigió que la
cancillería haga una nota de protesta o llame al embajador de
Brasil para hacer presente la molestia ante las ofensas de
Bolsonaro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-4.mp3

En la misma línea, la diputada Emilia Nuyado, en su calidad de
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
anunció que se hará un solicitud formal a la Cancillería de
Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno
brasileño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-5.mp3

La diputada Nuyado finalizó exigiendo al gobierno de Sebastián
Piñera que rechace las declaraciones del presidente de Brasil,
por dañar la memoria histórica de Chile.

“Precarios y primitivos” así
calificó el diputado Mulet
dichos de Bolsonaro sobre la
comisionada
de
la
ONU
Michelle Bachelet
El parlamentario criticó “la personalización” que hace el
presidente brasileño, señalando que es “más bien rebajar la

discusión a un nivel que no corresponde”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, se refirió a las duros dichos del
presidente de Brasil Jair Bolsonaro a través de sus redes
sociales, hacia la Comisionada de las Naciones Unidas por los
DDHH, Michelle Bachelet, luego que ella asegurara en Ginebra
que “el espacio democrático en Brasil se está reduciendo, la
violencia policial está aumentando, las disculpas de la
dictadura refuerzan el sentido de impunidad y los defensores
de los derechos humanos están bajo amenaza“.
Al respecto, Mulet señaló que “obviamente son dichos bastante
precarios, medio primitivos incluso, porque además el
presidente Bolsonaro personaliza una situación en Michelle
Bachelet y lo lleva al plano personal, equivocando el rumbo
pues la ataca directamente incluso haciendo alusión a la
muerte de su padre, en circunstancia que ella ni siquiera
actúa como ex mandataria de Chile, sino como alta comisionada
de Naciones Uunidas

para ver los temas de derechos humanos”.

A juicio del parlamentario, “Bolsonaro rebaja una discusión y
la lleva en términos personales, lo que me parece obviamente
muy bajo y que no corresponde a la práctica de las relaciones
internacionales”.
“Lamentablemente, estamos en presencia de un presidente de
Brasil bastante precario y que a mi juicio con este tipo de
disputas – como la que ya tuvo con Macron – sólo
busca
resolver controversias internas y mover el foco de atención de
los problemas que tiene dentro del propio Brasil”. Asimismo,
agregó finalmente “creo que es lamentable además en el
concierto sudamericano que ocurra este distanciamiento, por lo
que insisto es más bien rebajar la discusión a un nivel que no
corresponde con una alta comisionada de un organismo
internacional”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/W

hatsApp-Audio-2019-09-04-at-13.08.29.mp4

Bancada Regionalista presenta
proyecto para aumentar multas
a sanitarias
El diputado Mulet (FRVS), autor de la medida, explicó que
“buscamos ser más severo con las empresas que están hoy día
entregando un servicio básico como el agua, pudiendo quitarles
la concesión frente a situaciones como lo ocurrido en Osorno,
pero evitando la judicialización”.
La Bancada de la Federación Regionalista Verde Social e
Independientes, presentó un proyecto que modifica la Ley
General de Servicios Sanitarios, ampliando las causales de
caducidad y las obligaciones de las concesiones de este tipo
de servicios y aumentando las multas por infracciones e
incumplimientos.
Al respecto, el diputado y autor del proyecto, Jaime Mulet,
explicó que “este proyecto lo que establece son nuevas
causales de caducidad para las empresas concesionarias de
servicios sanitarios y también eleva las multas que hoy día
tiene la Ley General de Servicios Sanitarios, hasta 10 mil UTA
en los casos más graves. Y asimismo, establece también la
obligación legal de las sanitarias de tener plan de
contingencia, de emergencia, que hoy día esto no está
establecido en la ley, sino solamente a nivel reglamentario”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/What
sApp-Audio-2019-07-24-at-13-mp3cut.net_.m4a

Es este sentido, el parlamentario explicó que “la ley actual
considera causales bastante genéricas, lo que hacemos nosotros
es especificar algunas de ellas que nos parecen susceptibles
para que se provoque la caducidad de la concesión, y frente a
situaciones como las vividas en Osorno, impliquen sin dudar
que la empresa pierda la concesión, evitando la
judicialización”.
“En definitiva, este proyecto lo que busca precisamente es ser
más severo con las empresas que están hoy día entregando el
agua potable, alcantarillado o la prestación de servicios
sanitarios, porque obviamente la legislación es muy blanda, es
una legislación hecha a fines de la dictadura, reformada en
democracia, pero que obviamente es muy blanda con las empresas
de servicios sanitarios. Y a nuestro juicio, hay que
establecer penas duras, altas, porque los hechos son muy
graves”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Públicas,
diputado René Alinco señaló que “lo que queremos hacer con
este proyecto, es darle más facultades al Estado,
concretamente al ministerio de obras públicas, para terminar
con el abuso de estas empresas, que se aprovechan de la poca
fiscalización y bajas sanciones, terminando siempre
perjudicadas las familias y las personas, que confían en
ellas. Porque estas empresas deben entregar si o si, de la
mejor manera este servicio, que es el más primordial en las
necesidades básicas que tiene el ser humano, que es el derecho
al agua y a la higiene en sus hogares”.

Congreso rindió su cuenta
pública:
Valoran
modernización
en
ambas
Cámaras
y
necesidad
de
retomar camino para una nueva
Constitución
Esta semana fue celebrada la quinta Cuenta Pública del
Congreso Nacional. El acto realizado en el Salón de Honor del
parlamento en Valparaíso, contó con la presencia
Presidente de la República y de ambas Cámaras.

del

Luego de la ceremonia, el diputado comunista del distrito 13,
Guillermo Teillier, sostuvo que en este periodo se evidenció
un esfuerzo por modernizar ambas cámaras, pero que también
existe la contradicción de la labor del Congreso, donde no
puede enviar ciertas leyes ya que dependen
Ejecutivo.

de la voluntad del

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-PÚBLICA-1.mp3

La Cuenta Pública también trató la rebaja de la cantidad de
parlamentarios. La propuesta del gobierno fue rechazada en
ese entonces por el Parlamento y fue reafirmada en este acto
público. En este sentido, el diputado Teillier valoró estas
afirmaciones, así como también las materias relacionadas al
reconocimiento de los pueblos originarios, y la trascendencia
de retomar el cambio a la Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN

TA-PÚBLICA-2.mp3

Con respecto a las cifras entregadas por el Congreso Nacional
y la necesidad de apurar los procesos legislativos, el
diputado Teillier manifestó que debe existir una salvedad, ya
que no debe ser a costa de la calidad de las leyes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-PÚBLICA-3.mp3

Finalmente, en este periodo se celebraron 108 sesiones de
Sala, 20 sesiones especiales y 10 extraordinarias que
permitieron dar curso a varios proyectos. Además existen 133
proyectos despachados de la Cámara de Diputados al Senado en
primer trámite, 13 proyectos se encuentran en comisiones
mixtas, 26 esperan aprobación presidencial y 170 han sido
despachados totalmente.
La cuenta, liderada por el presidente de la Cámara de
Diputados, Iván Flores y el presidente del Senado, Jaime
Quintana tuvo diversos matices y tópicos de importancia.
En la ceremonia se evaluó la gestión que han hecho ambas
cámaras durante el último año, destacando los proyectos
aprobados, los acuerdos generados y los desafíos que tienen
por enfrentar.
El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, hizo un llamado
a responder las demandas más urgentes y requeridas por la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-1.mp3

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, destacó
el compromiso institucional por mejorar el funcionamiento del
Congreso, desde la perspectiva de rebajar la dieta
parlamentaria y terminar con los privilegios en el ejercicio
de la política.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-2.mp3

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, valoró que se insistiera ante Sebastián Piñera que no
es necesario reducir el número de parlamentarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-3.mp3

El diputado Humanista, Tomás Hirsch valoró la cuenta pública,
pero dijo que también es necesario discutir un sistema
unicameral, junto con avanzar hacia uno de carácter
semipresidencial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-4.mp3

Durante su respectivas cuentas públicas, los presidentes de
la Cámara de Diputados y el Senado, Iván Flores y Jaime
Quintana, cuestionaron la reforma constitucional que
busca disminuir el número de legisladores y limitar las
reelecciones.
En la instancia, Flores comentó que “podemos mejorar nuestra
eficiencia y eficacia, sin tener que perder diversidad o
representatividad, solo por disminuir parlamentarios como
propone el Ejecutivo”.

Preocupación
y
apoyo
de
Unidad para el Cambio por
huelga legal de Walmart
Dirigentes de Unidad para el cambio manifestaron su
preocupación por el desarrollo de la huelga legal de
trabajadores de Walmart y entregaron a su vez el apoyo a las
demandas planteadas. El presidente del Partido Comunista y
diputado, Guillermo Teillier, respaldó la huelga de los
trabajadores de Walmart argumentando que la automatización de
servicios no debiera significar mayores ganancias a costa de
quitar derechos laborales.
En

ese

sentido,

el

parlamentario

sostuvo

que

la

polifuncionalidad no puede quedar a disposición del empleador,
sin haber una negociación previa con el sindicato InterEmpresa Líder.
Guillermo Teillier miró con preocupación la forma en que
Walmart está cursando el proceso de automatización de
servicios, imponiendo nuevas funciones en sus contratos, pero
sin que éstas vayan acompañadas de remuneraciones justas y
compensaciones en caso de despido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/REFR
ITO-1.mp3

Por su parte, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social y diputado, Jaime Mulet, advirtió que la hiperconcentración de riqueza seguirá agudizándose a nivel
internacional si no se pone freno al abuso empresarial ante el
proceso de automatización de servicios y la polifuncionalidad.
En su diagnóstico, el Estado debe jugar un rol protagónico en
la regulación de plataformas digitales, así como la
intermediación entre grandes transnacionales y sindicatos, a
propósito de la huelga de los trabajadores de Walmart.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/REFR
ITO-2.mp3

El diputado regionalista afirmó que los Estados tienen el gran
desafío de buscar el equilibrio entre los avances tecnológicos
del mundo laboral y el resguardo de los derechos de los
trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/REFR
ITO-3.mp3

Jaime Mulet indicó que los regionalistas verdes mantienen su
postura pro-trabajador ante la cuarta revolución industrial en
curso, y por tanto buscarán romper con la cultura del abuso
empresarial desde todas las instancias posibles.

Piden cambios en nominación y
atribuciones excesivas del

Tribunal Constitucional
Tras la decisión de la primera sala del Tribunal
Constitucional, la cual resolvió paralizar por completo la
investigación contra el excomandante en jefe del Ejército,
Humberto Oviedo, por malversación de fondos públicos, se
reabrieron las críticas a la actuación e incidencia de esta
institución encargada de la determinar el apego de las leyes a
nuestra carta fundamental.
En primer término, el diputado y presidente del Partido
Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que es fundamental
cambiar tanto los mecanismos de nominación como la orgánica
del Tribunal Constitucional, debiendo además sus integrantes
ser también sujetos de fiscalización en sus actuaciones, tal
como ocurre con otros componentes del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-1.mp3

Por su parte, la diputada y presidente de Convergencia Social,
Gael Yeomans, calificó como indignante lo ocurrido con el TC,
entidad que insiste en entrometerse
en el ámbito judicial,
político y legislativo, siendo además peligroso ,entregarle
tanto poder a un grupo de 10 persona que lo integran, quienes
ni siquiera han sido objeto de elección

popular.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-2.mp3

En este sentido, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet , sostuvo que las
excesivas atribuciones entregadas al Tribunal Constitucional
lo han transformado en una instancia que ahora no sólo busca

influir en el poder legislativo, sino que además pretende
intervenir en el actuar del poder judicial, reeditando así el
mismo actuar de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-3.mp3

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker
anunció una propuesta legislativa que busca terminar con el
binominalismo en la composición del TC, y además restituye el
control preventivo de constitucionalidad de las leyes a la
Corte Suprema y no en el cuestionado organismo liderado hoy
por Iván Aróstica .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-4.mp3

En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto consideró grave
que el Tribunal Constitucional tenga la potestad de paralizar
una causa judicial, tratándose de actos de corrupción que
involucran -como en este caso , a quien ostentó el más alto
cargo en el

Ejército.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-5.mp3

Para el senador socialista Carlos Montes es prioritario
reformar el Tribunal Constitucional, argumentando que en sus
fallos no se respetan las leyes aprobadas por mayoría en el
Parlamentario, ni el debido proceso en las investigaciones
penales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TRIBU
NAL-6.mp3

A las críticas por avalar la impunidad y promover los hechos
de corrupción institucional en el país, pesa sobre el Tribunal
Constitucional la acusaciones de haberse transformado en una
verdadera “tercera cámara legislativa” al enmendar las leyes
aprobadas por el Parlamento, como ocurrió en la objeción de
conciencia en el aborto en tres causales, la ley de Educación
Superior o la norma que entregaba nuevas atribuciones al
Sernac. Por este motivo varios abogados expertos han propuesto
medidas como aumentar los actuales 10 integrantes del TC a
12, eliminar la figura del ministro suplente y la reducción
de los quórum para declarar inconstitucional
de una ley,
entre otras medidas.

Diputados de Unidad por el
Cambio presentaron proyecto
para la extinción del dominio
de bienes adquiridos por el
narcotráfico
Los diputados de Unidad por el Cambio, Jaime Mulet (FRVS),
Guillermo Teillier (PC) y Daniel Núñez (PC), presentaron un
proyecto de ley para regular la recuperación de activos
adquiridos por actividades ilícitas, como el narcotráfico,
terrorismo o corrupción, a través del establecimiento de la
institución de extinción del dominio o decomiso sin condena.
Al respecto, el diputado y el presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet explicó que “Este es un

proyecto de ley muy importante ya que crea una nueva
institución jurídica en el país. Esta iniciativa que
presentamos junto a la bancada comunista, como Unidad para el
Cambio y otros diputados, se basa en una propuesta de Naciones
Unidas que busca crear esta institución para que a los
narcotraficantes y corruptos se les extinga el dominio de los
bienes adquiridos, una vez que se inician los procesamiento de
personas, de tal manera de evitar que los narcotraficantes
sigan operando desde la cárcel, o como lo vimos hace un tiempo
atrás, y con grandes comodidades o a través de otras
personas”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/Whats
App-Audio-2019-07-04-at-11.31.52-mp3cut.net_.mp3

En este sentido, la institución propuesta busca desbaratar las
redes de narcotráfico desde su raíz, pasando los bienes a
manos del Estado por lo que dure el procedimiento. Frente a
ello, el parlamentario complementó que “esto es algo que en la
constitución chilena se puede hacer, a nuestro juicio, ya que
el articulo 19 en su apartado 7 menciona la posibilidad de la
confiscación de bienes en el caso de delitos, pero es un tema
que altera lo que estamos acostumbrados, y es algo nuevo en
el mundo jurídico internacional, ya aplicada en varios países
como Ecuador y Colombia, que de verdad nos permitiría
desbaratar a nuestro juicio las redes narcos, por lo
que queremos que se aplique en Chile prontamente”.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez,
destaca la iniciativa pues “es muy importante ya que actualiza
las normas chilenas a las normas internacionales, al actuar
mucho más eficazmente contra el patrimonio que obtienen las
personas vinculadas al narcotráfico y que ha sido obtenido con
dineros ilícitos. Acá se trata de golpear donde más les duele,
que más allá de las penas de cárcel, también tiene que ser en
el enriquecimiento ilícito”.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/Wh
atsApp-Audio-2019-07-04-at-11.32.12.mp4
A su vez, el parlamentario agregó que ante el avance del poder
que tienen las bandas narcotraficantes, Chile requiere tomar
medidas mucho más eficaces. “Esto es parte de una acción
conjunta que estamos planteando como la bancada de Unidad Para
el Cambio, que se juntan a otros esfuerzos que hemos realizado
en conjunto como el proyecto que prohíbe la venta de armas a
particulares, porque está demostrado en distintas
investigaciones que gran parte de las armas que están en manos
del narcotráfico provienen de la venta legal”.
Finalmente, los diputados explicaron que con esta iniciativa
se busca independizar la responsabilidad penal de la
persecución de su patrimonio, estableciendo una figura
autónoma y paralela que permita no solo perseguir el delito,
sino que también,
el patrimonio de una persona, a lo que
Mulet agregó que “la corrupción hoy día, y particularmente el
narcotráfico, solo lo podemos terminar si llegamos a los
bienes de los traficantes y los corruptos, sino, la cosa sigue
como lo hemos visto anteriormente”.

Duro
cuestionamiento
de
Diputado Mulet a rol de TC:
“Excesivas atribuciones lo

hacen
intervenir
en
poderes
legislativo
judicial”
El diputado Jaime Mulet

los
y

condenó el rol que está ejerciendo el

Tribunal Constitucional al tratar de detener las
investigaciones que ejerce la ministra de la corte marcial
Rommy
Rutherford, quien buscan acreditar malversación de
caudales públicos, delito cometido por el excomandante en jefe
del Ejército Humberto Oviedo, entre otros.
En este sentido, el presidente de la Federación Regionalista
Verde Social, sostuvo que las excesivas atribuciones
entregadas al TC lo han transformado en una instancia que
ahora no sólo busca influir en el poder legislativo, sino que
ahora pretende intervenir en el actuar del poder judicial,
reeditando así el mismo actuar de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY1.mp3

El legislador por Atacama, valoró el obrar de la ministra Romy
Rutherford al intentar romper un estándar de privilegios
ilícitos en que viven algunos uniformados en nuestros país
como legado de la Dictadura y por la incapacidad histórica de
los Ministros de Defensa, quienes han ejercido un rol
subordinado a los intereses del Ejercito .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY2.mp3

Jaime Mulet lamentó que en las reformas constitucionales del
año 2005 no se previeran los efectos negativos que

representaba entregarle el recursos de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en desmedro
de la Corte Suprema, así como la composición política de sus
integrantes, los cuales muchas veces priorizan sus simpatías
ideológicas por sobre los fallos ceñidos al Derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY3.mp3

Del mismo modo, el timonel de la Federación Regionalista Verde
Social, si bien insistió en la urgencia por reforma
constitucional que termine con el control preventivo de
constitucionalidad de las leyes a favor del TC, advirtió que
es complejo que prospere esta iniciativa producto de la
alineación legislativa de algunos sectores de oposición con el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ROMY4.mp3

Consignar que esta resolución del Tribunal Constitucional
determinó que la ministra en visita de la Corte Marcial Romy
Rutherford no podrá seguir las indagatorias en contra de
Oviedo en ninguno de los 30 cuadernos de la causa “Fraude en
el Ejército”, hasta que el propio TC revise el fondo del
asunto. Se espera ahora que la Sala Penal de la Corte Suprema
revise los amparos de Humberto Oviedo, entre ellas su
libertad, pese a la magnitud del fraude cometido.

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.

