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.

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.

Bancada Regionalista impulsa
comisión investigadora por

violaciones a los Derechos
Humanos
en
Estado
de
Emergencia
La instancia buscará principalmente buscar las eventuales
responsabilidades de los ministerios de Interior y de Defensa,
a raíz de las constantes denuncias al respecto que han surgido
desde la ciudadanía.
La Bancada Regionalista presentó solicitud para impulsar la
creación de una Comisión Investigadora encargada de fiscalizar
los actos de gobierno y determinar las eventuales
responsabilidades, principalmente de los ministerios del
Interior y de Defensa, en las diversas denuncias de
violaciones a los derechos humanos que día a día surgen desde
la ciudadanía, y del propio Instituto Nacional de Derechos
Humanos, a propósito de la declaración del Estado de
Emergencia y que ya cuenta con un fatídico saldo de 18
muertos.
Al respecto, el diputado regionalista y principal impulsor de
la iniciativa, Jaime Mulet, señaló que “mientras el país ha
sido testigo de una transversal protesta social, fundada en
la exigencia de mejorar las desiguales condiciones de vida de
los ciudadanos, el Gobierno respondió a esta protesta social
con la declaración del estado de emergencia, para habilitar a
las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de las zonas comprendidas
en dicho estado. Sin embargo, hemos visto como esta
declaración ha tenido un tremendo efecto negativo en la
sociedad chilena, la cual, aun recordando episodios similares
de la dictadura militar, ha sufrido una violenta represión por
parte de agentes del Estado. Esta represión se ha manifestado
en miles de detenciones, agresiones, uso desproporcionado de
la fuerza, y muy desgraciadamente, en eventuales torturas,
tratos inhumanos, crueles, y degradantes, y en la muerte de

civiles por acciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/cuña
-mules-2-mp3cut.net_.mp3

“Por eso estamos presentando la solicitud de una comisión
investigadora para fiscalizar los actos de gobierno respecto
de la declaración de estado de emergencia, toque de queda y
todo lo que ha implicado esta situación de salida de los
militares a la calle y uso de fuerza. Creemos que el gobierno
debe responder, sobre todo respecto de la proporcionalidad
usada, pues hay muertes, hay gente que ha denunciado torturas,
hay privación de libertad, y queremos saber desde el punto de
vista de la responsabilidad política que incumbe al gobierno,
más que a las FF.AA. de qué manera se establecieron los
protocolos, las instrucciones o los cuidados para que el uso
de la fuerza sea proporcional, racional y ver qué pasó con
esta muerte de ya varias personas, con la cárcel y con las
torturas que se han denunciado”.
En este sentido, Mulet recalcó que “la comisión investigadora
deberá especialmente investigar los actos o hechos cometidos
principalmente por el Ministerio del Interior y el de Defensa
en cuanto autoridades, entonces tenemos que ver los protocolos
que se usaron, todas las instrucciones que se dieron para ver
si hubo racionalidad”.
“Hay denuncias de irracionalidad, hay denuncias de represión
derechamente como lo hemos visto una y otra vez, entonces es
muy importante, dentro de las facultades que tiene la Cámara
de Diputados, que éste lo investigue y lo haga rápido. Estamos
pidiendo 45 días y una vez aprobada esta Comisión
Investigadora se constituya y parta de inmediato, porque el
gobierno insiste en mantener el decreto de estado de
emergencia y a nosotros nos parece que obviamente eso más bien
incita a la violencia y tenemos todo el derecho para

fiscalizar los actos del gobierno en esta materia”.

Unidad para el Cambio entregó
propuesta para superar la
actual crisis y responder a
las demandas sociales
La coalición “Unidad Para el Cambio” (FREVS – PC – PRO) se
reunió para evaluar la actual crisis social y política que
enfrenta nuestro país. El objeto de la actividad fue buscar
una propuesta para superar la actual crisis social y política
junto a los cursos de acción de la oposición, así como buscar
soluciones a esta crisis social que se enmarca en el
descontento popular y la gran desigualdad existente en Chile.
El presidente del Partido Regionalista Verde y diputado, Jaime
Mulet, junto con respaldar la manifestación social expresada
en los últimos días, dijo que es urgente que el Gobierno
retire su reforma previsional, sustituyéndola por un sistema
alternativo al modelo de AFP.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IO-1.mp3

En ese sentido, el diputado Mulet indicó que la propuesta
previsional de “Unidad Para el Cambio” es fiscalmente
responsable y dobla las pensiones promedio de hoy.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IO-2.mp3

El presidente del Partido Comunista y diputado. Guillermo
Teillier. apuntó a la necesidad de que la oposición se ponga
de acuerdo para presentar una salida política al estado de
emergencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IO-3.mp3

El diputado Teillier criticó la tozudez del gobierno y la
derecha, al pretender que la situación se resuelva sólo con
revertir el alza del pasaje en $30.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IO-4.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que es el momento de que el
gobierno revierta la militarización del país, a objeto de
restablecer la normalidad por la vía del diálogo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IO-5.mp3

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
emplazó al Ejecutivo a eliminar la presencia de militares en
las calles para abrir paso a un dialogo real con los
movimientos sociales.

Diputado Mulet: “Para mí es
un honor rendir este homenaje
a la Seleccionadas de Fútbol
de Chile”
El parlamentario como presidente de la Comisión de Deportes de
la Cámara de Diputados, cumplió el acuerdo de dicha instancia,
para “reconocer el enorme aporte que hacen al país en la lucha
por alcanzar la igualdad en el ejercicio de derechos de
hombres y mujeres”, señaló.

La Comisión de Deportes, que preside el diputado Jaime Mulet
(FREVS), junto con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
que preside la diputada Camila Vallejos (PC), concurrieron a
hacer un homenaje a la Selección Femenina de Fútbol, que tuvo
una destacada participación en el Mundial de Francia del 2019.
Según explicó Mulet, “la Cámara tenía un compromiso, habíamos
tomado un acuerdo en la comisión que presido de hacer este
homenaje y fuimos invitados por la Asociación Nacional de
Futbol, ANFP, a realizarlo en la sede en Quilín, donde las
futbolistas se encontraban entrenando para el partido de hoy
domingo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/What
sApp-Audio-2019-10-06-at-13-mp3cut.net-1.m4a

En la instancia, se destacó el rol de la Selección Femenina de
Futbol, y “fundamentalmente la importancia que tiene desde el
punto de vista del cambio cultural, esta incorporación masiva
en este deporte popular de mujeres de todas las edades, en
todas las ciudades del país”, indicó el parlamentario.
“Ellas han sido un ejemplo y están viviendo un momento
histórico donde la sociedad patriarcal está mutando hacia una
sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres. El
futbol y las jugadoras de esta Selección Femenina están
cumpliendo un rol histórico que quizás muchas veces no se dan
ni cuenta ni comprenden, pero que es tremendamente relevante
para el futuro del país y para la igualdad en el ejercicio de
derechos de hombres y mujeres”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/What
sApp-Audio-2019-10-06-at-13-mp3cut.net_.m4a

Y en la misma línea, el diputado Mulet agregó, “estoy muy

contento de haber tenido esta oportunidad, para mí es un honor
poder participar y rendirles este homenaje a la seleccionadas
de futbol de mi país”.
En la oportunidad, la Cámara de Diputados le entregó a cada
una de las seleccionadas una medalla recordatoria de la
Corporación, “por este hecho tan significativo del que han
sido protagonistas”, y junto a los diputados Mulet y Vallejo,
el evento contó también con la presencia de la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, diputada Loreto Carvajal (PPD),
además de otros parlamentarios, y del presidente de la ANFP,
Sebastián Moreno, junto a otros directivos de la Asociación.

Regionalistas

apoyarán

Acusación
Constitucional
contra ministra de Educación
En reunión de Directiva Ampliada FREVS, con presidentes
regionales y diputados militantes, los
parlamentarios definieron su respaldo al libelo e hicieron
“una recomendación a los independientes para al menos no votar
en contra”.
Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social,
Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez,
anunciaron públicamente sus votos a favor de la Acusación
Constitucional contra la ministra de Educación, Marcela
Cubillos, que se discutirá mañana en la Cámara de Diputados. Y
asimismo, recomendaron a los parlamentarios independientes que
conforman dicho comité a sumarse. En la instancia, participó
también el diputado René Alinco (IND).
Tras la reunión, el diputado y presidente de la FREVS, Jaime
Mulet, señaló que “hoy día en esta Directiva Nacional Ampliada
con representantes de presidentes de todas las regiones del
país y los parlamentarios, hemos concluidos que los diputados
que somos militantes de la Federación Regionalista Verde
Social, debemos votar esta acusación constitucional a favor.
De la misma manera, hemos solicitado a los diputados
independientes que trabajan con nosotros, que al menos no la
voten en contra”.
En este sentido, Mulet fue claro en señalar que “reconocemos
el derecho constitucional que tienen los diputados y
diputadas, tanto militantes como independientes para el
ejercicio de sus funciones, pero hacemos esta recomendación
producto de lo que hemos escuchado desde las bases de nuestro
partido y que nos han comunicado nuestros presidentes
regionales en esta directiva ampliada de hoy”.

Asimismo, el presidente Regionalista recalcó que “una de las
conclusiones importantes de esta Directiva Ampliada, fue que
así como los Regionalistas logramos hacer este esfuerzo para
que la Oposición salga fortalecida en este proceso, y un
esfuerzo que reconocemos que no fue fácil, de la misma manera
le pedimos a los otros partidos de Oposición que ellos también
hagan un esfuerzo en otras materias”.
En esa línea, Mulet puntualizó que “nos interesa que así como
aunamos fuerzas frente a una Acusación Constitucional, también
los partidos que son capaces de liderar estas instancias, sean
capaces de – con la misma fuerza – presionar a sus senadores
para que en el Senado voten en contra el TPP-11, o para que se
aprueben las modificaciones al Código de Aguas que aprobó la
Cámara de Diputados en 2017 y que son tan importantes para
enfrentar la crisis del agua en nuestro país. Que otros hagan
un esfuerzo también para rechazar la Reforma Tributaria y
la Reforma Previsional tal como están planteadas hasta ahora
, y que aquellos que se dicen regionalistas en el Senado hagan
un esfuerzo también para tener una ley de rentas regionales,
para tener regiones y comunas con recursos”.
“Porque entendemos que este es un esfuerzo colectivo, y por
eso que con mucho respeto le hacemos también este llamado al
resto de los partidos del sector, para ir fortaleciendo una
Oposición con contenidos, donde los triunfos sean en beneficio
directo de la ciudadanía, del medioambiente, en definitiva de
todos y todas”, concluyó.
Acuerdo de la Directiva Nacional Ampliada FRVS
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/W
hatsApp-Audio-2019-09-30-at-15.55.33.mp4

Cámara aprueba proyecto que
busca adelantar en 10 años
cierre de las termoeléctricas
a carbón
El Plan de Descarbonización del gobierno contempla que esto se
lleve a cabo para 2040, sin embargo la iniciativa de los
diputados de la Federación Regionalista, plantea que “existe
la evidencia científica suficiente que permite avanzar más
eficientemente”.
Por 104 votos a favor, la Cámara de Diputados, aprobó hoy el
proyecto de acuerdo de los diputados de la Federación
Regionalista Verde Social, que solicita al Presidente de la
República, la reducción en 10 años del plazo para el cierre de
las termoeléctricas a carbón en el marco del Plan de
Descarbonización, el que actualmente está fijado para 2040.
Al respecto, el principal autor de la iniciativa, diputado por
la Región de Atacama, Jaime Mulet, valoró la aprobación y
señaló que “hay estudios hechos por Chile Sustentable, que
preside Sara Larraín, que indican con cifras y datos reales
que es perfectamente posible adelantar la descarbonización al
año 2030, y reemplazar esa energía que no se va a producir con
carbón, por energías renovables no convencionales, más plantas
solares, por ejemplo, o energía eólica, etc. Es perfectamente
posible y además contribuye a que Chile ahorre emisiones de
gases de efecto invernadero lo que es muy importante, ahorre
recursos ya que no tiene que comprar carbón y como
consecuencia aporte a la descontaminación del planeta”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/What
sApp-Audio-2019-09-26-at-16-mp3cut.net_.m4a

“Por eso le estamos pidiendo al gobierno que adelante el
cierre de las termoeléctricas a carbón en 10 años, porque
junto al estudio antes mencionado, hoy contamos con otro
realizado por la Universidad Católica sobre prevalencia de
algunas enfermedades graves en Tocopilla, Mejillones y Huasco
de nuestra región de Atacama, y que estableció que en estos
lugares que hay muchas termoeléctricas – solo en Huasco que
hay 5 – los habitantes de esas ciudades tienen más
posibilidades de enfermarse de una serie de enfermedades
malignas y mortales, por ende creo que con mayor razón y por
ser responsables con esos habitantes tenemos que acelerar la
descarbonización, ya que es absolutamente claro que no
solamente producen gases con efecto invernadero que ayudan al
calentamiento global, sino que además dañan y están dañando la
salud de las personas de manera grave”.
Finalmente, Mulet criticó el Plan de Descarbonización del
gobierno, pues éste “junto a las empresas han llegado a un
acuerdo para descarbonizar la matriz energética en 21 años
más, sin embargo dicho cierre de termoeléctricas a carbón es
más bien la que corresponde por la depreciación de las
empresas, vale decir, cuando termine su vida útil, y no por
las razones verdaderamente importantes, y es por eso que
nosotros queremos que eso se adelante”, concluyó.
45.- Proyecto de acuerdo cierre termoeléctricas (1)

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.

