La
Florida:
Con
Carter
suspendido de sus funciones
guardias municipales impiden
que gremios expongan grave
situación que los aqueja por
millonario déficit
A una semana de que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter,
fuera suspendido de sus funciones, gremios de la salud y del
profesorado se manifestaron a las afueras del municipio para
exigir el pago de sus cotizaciones previsionales y descuentos
variables de varias instituciones.
El secretario general del Colegio de Profesores Metropolitano,
Jorge Abedrapo, lamentó que a los funcionarios de la salud no
se les permitiera plantear sus demandas ante el concejo
municipal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-1.mp3

Asimismo, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, dijo
que esta manifestación se realizó con la finalidad de
solicitar el pago que les corresponde a los trabajadores de la
atención primaria.
En ese sentido, la dirigenta sindical repudió que los
protestantes fueran agredidos por guardias municipales por
exigir derechos laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-2.mp3

A su vez, la concejala Marcela Abedrapo afirmó que el proceder
del alcalde Carter ha sido errante y fuera del marco legal, ya
que no está acatando las sanciones dictadas por el Tribunal
Calificador de Elecciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-3.mp3

El concejal Nicolás Hurtado también rechazó
que Rodolfo
Carter no acatara la sentencia que lo imposibilita de ejercer
el cargo durante un mes, debido a una serie de
irregularidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-4.mp3

Cabe consignar que el Tribunal Calificador de Elecciones
(Tricel) decidió suspender por un mes de sus funciones al
alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. De esta manera
respondió el organismo al requerimiento presentado por un
grupo de concejales de la comuna, quienes acusan “notable
abandono de deberes” de la autoridad por el no pago de
cotizaciones previsionales a funcionarios del municipio.

Personalidades

de

amplio

espectro opositor se dieron
cita
en
inauguración
de
Conferencia Nacional del PC

Con el objeto de adecuar sus propuestas políticas en diversos
ámbitos del acontecer nacional en el marco de un gobierno de
derecha, el Partido Comunista realiza este 3, 4 y 5 de agosto
su Conferencia Nacional tal como se había acordado en el IX
Pleno del Comité Central, realizado en enero pasado. En la

oportunidad se debatirá
por ejemplo respecto al rol que
cumplió la colectividad
durante
el gobierno de Michelle
Bachelet, su nueva perspectiva desde la oposición a la
administración de la derecha en este país y por cierto la
defensa y promoción de los cambios y transformaciones que
Chile necesita.
Concluido su discurso central, el presidente del partido
Comunista Guillermo Tellier afirmó que esta instancia
partidaria busca definir un camino político mucho más allá de
lo meramente electoral, y en donde los movimientos sociales
tendrán un rol de privilegio en las decisiones que se tomen en
el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-1.m
p3

Guillermo Teillier refrendó lo expresado es su alocución en
torno a que el partido Comunista suscribe un compromiso real
en contra de cualquier atisbo de corrupción reflejada por
ejemplo en el fraude de Carabineros y las Fuerzas Armadas, la
colusión y los delitos de cohecho que han salpicado
tiendas políticas .

otras

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-2.m
p3

En el ámbito electoral, el timonel comunista adelantó que en
esta Conferencia Nacional será clave la discusión en cuanto a
la forma
en que participaran
en la próxima elección
municipal, en donde si bien desdramatizó la alternativa de
competir individualmente en lo que será la antesala de la gran
batalla presidencial, reafirmó el espíritu de unidad indeleble
y permanente del partido que conduce.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-3-1
.mp3

En el inicio de esta Conferencia Nacional del Partido
Comunista
se hicieron presentes, integrantes de otras
colectividades como un gesto de amistad cívica, tal es el caso
del diputado del Partido Humanista Tomas Hirchs, quien
manifestó su plena concordancia con los postulados expresados
por el PC en cuanto a la lucha contra la corrupción y el
rechazo al intervencionismo
internacional propiciado por
Estados Unidos en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-4.m
p3

Por su parte la diputada del PRO Marisela Santibáñez valoró
esta invitación de parte del PC a esta inauguración de su
Conferencia Nacional ,pues representa un gesto de apertura
hacia la convergencia y el dialogo, principio que parecen no
compartir todas las fuerzas de izquierda, reflexionó al
legisladora progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-5.m
p3

En tanto el senador y presidente del Partido Socialista Álvaro
Elizalde reconoció una identificación
política con las
expresiones vertidas por el diputado Tellier en su discurso,
en relación a que sólo la más amplia unidad y coincidencia
entre las fuerzas del progresismo podrán construir la mayoría
social suficiente para lograr los cambios que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-6.m
p3

Desde el Partido Poder Ciudadano, la diputada Claudia Mix
saludó este nuevo proceso de convergencia y trabajo conjunto
del Partido Comunista, colectividad con la que reconoció tener
una afinidad y simpatía personal desde los tiempos de lucha en
contra de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-7.m
p3

Con gran entusiasmo recibió el concejal comunista por La
Florida Nicolás Hurtado el inicio de esta Conferencia Nacional
de su partido, instancia que consideró clave para que todos
los militantes y sobre todos quienes ejercen cargos de
representación popular puedan refrendar su compromiso con el
mundo social y las necesidades de la comunidad en su conjunto,
aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-8.m
p3

Esta Conferencia que se desarrollará hasta el domingo y en la
cual se espera la participación de más de 300 delegados de
todo Chile, tendrá la misión de dialogar y construir una
visión común en temas de alta implicancia social , como son la
reformulación del actual modelo previsional, la necesidad de
una nacionalización efectiva del agua, el cobre y el litio ,
la defensa y promoción de los derechos sociales , la lucha por
un salario justo y por cierto un cambio en la actual
Constitución , entre otros puntos de profundo interés
partidario.

