Diputado
Teillier:
«Se
reprime a los trabajadores,
pero insiste el gobierno en
actitud triunfalista sobre la
pandemia
y
empuja
a
la
población
a
su
nueva
normalidad»
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, rechazó de manera enérgica la represión sufrida por
dirigentes sindicales que se manifestaban con motivo del Día
Internacional del Trabajo este 1 de mayo, y que fueron
duramente castigados por Fuerzas Especiales.
Para el parlamentario, el gobierno se preocupa de atacar a
representantes de los trabajadores , quienes de manera
precavida se manifestaron cerca de La Moneda, bajo la excusa
del contagio del Covid 19, sin embargo insiste en una actitud
triunfalista sobre la pandemia empujando a la población a los
comercios , las ferias libres y las reparticiones públicas,
pese al crecimiento exponencial de los infectados por el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1.mp3

Así mismo el timonel comunista denunció que en una época en
que se requiere robustecer el rol del Estado para ir en ayuda
de la ciudadanía, el Ejecutivo ha desmantelado programas y
recursos públicos que son vitales en la ayuda social, sobre

todo ante los estragos causados por esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2.mp3

Guillermo Teillier manifestó sus aprensiones respecto a la
información y manejo que ha hecho el ministro de Salud
respecto a esta pandemia, recordando que este mismo secretario
de Estado estuvo involucrado en la eliminación artificial de
las listas de espera de los consultorios, lo cual derivó en
una importantes muerte de pacientes que requerían una cirugía
con urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que la
Derecha está jugando de forma irresponsable con la vida de las
personas sólo para beneficiar sus intereses políticos, pues
rechazan por motivos sanitarios el plebiscito constituyente de
octubre próximo, pero apoyan esta idea de “normalidad” que
anuncia el gobierno en pleno peak de la enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-4.mp3

Finalmente Teillier se mostró favorable a la conformación de
esta comisión parlamentaria que espera investigar la manera en
que el Ejecutivo ha abordado no sólo las aristas médicas del
Coronaviris, sino también las económicas y sociales.

Crece rechazo a idea del
gobierno y la derecha de
volver a postergar plebiscito
constituyente
Un rechazo general surgió en diversos sectores de la
oposición
por los dichos del mandatario Sebastián Piñera,
quien afirmó que la recesión económica producto del
coronavirus “puede ser tan grande” que podría obligar a
“volver a discutir” un cambio de fecha del plebiscito
constituyente, el cual por causa de la pandemia debió
posponerse para el 25 de octubre próximo.
Es así que líderes de la oposición acusaron al gobierno y sus
adherentes, de aprovechar la dramática situación sanitaria y
económica que vive el país, a propósito de la pandemia del
Coronavirus, para eventualmente
suspender el plebiscito
constituyente
que recordemos debió realizarse el pasado
domingo 26 de abril.
Al respecto el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que esta relativización que plantea
Sebastián Piñera y la Derecha más dura, en contra de la
consulta constitucional, demuestra que antes aceptaron su
realización sólo como una válvula de escape ante los efectos
del estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-1.mp3

Sobre los argumentos esbozados por el propio Sebastián Piñera
respecto a que “la crisis económica que sufre Chile obliga a
replantear la ejecución del plebiscito en octubre próximo”,
Guillermo Teillier señaló que precisamente lo que persigue
este proceso democrático es terminar con las enormes brechas
salariales y sociales que agobian a la mayoría de nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-2.mp3

Finalmente el timonel comunista advirtió una contradicción y
un marcado oportunismo del Ejecutivo, pues por un lado señala
que no están dadas las condiciones necesarias para efectuar el
plebiscito el 25 de octubre, sin embargo si existen, a juicio
de Piñera, para abrir los centros comerciales, las escuelas,
las reparticiones públicas, obligando a los trabajadores
públicos y privados a volver presencialmente a sus labores
durante

el peak de la pandemia.

«Al gobierno le falta voluntad democrática»
Para el senador y presidente del partido Socialista Álvaro
Elizalde las excusas de Piñera revelan un profundo sentido
antidemocrático y no responden a motivos sanitarios, sino más
bien a cálculos políticos por parte de su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-1.mp3

Del mismo modo, el timonel del partido Radical Carlos
Maldonado sostuvo que el Ejecutivo debe estar preocupado de la
crisis sanitaria y el orden público, y no de sacar dividendos
políticos especulativos respecto a sus propios intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH

O-2.mp3

«Blumel y el gobierno están sometidos a los grandes intereses
de los grandes grupos económicos que no quieren nueva
Constitución»
En tanto, el diputado socialista Fidel Espinoza advirtió que
un oficialismo que parecía moderno y dialogante ha revelado
su verdadera cara, la cual está supeditada a los grandes
capitales financieros a quienes nos les conviene un cambio a
la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-3.mp3

Fidel Espinoza acusó a Piñera y su ministro del Interior
Gonzalo Blumel de elaborar estrategias para impedir que se
cumpla el amplio sentir ciudadano, que es
Carta Fundamental de la Dictadura.

terminar con la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-4.mp3

Todos los personeros de oposición refutaron las intenciones
del Ejecutivo en torno a suspender el plebiscito
constituyente, tomando en cuenta que por un lado pretenden
normalizar el país y por otro ponen en duda la realización de
los hitos comprometidos desde el punto de vista electoral.

Partidos acuerdan nueva fecha
para plebiscito constituyente
y modifican plazos tanto de
elecciones municipales como
gobernadores
Presidentes y presidentas de partidos políticos establecieron
el 25 de octubre como la nueva fecha para realizar el
Plebiscito constituyente, luego de que coincidieran en su
aplazamiento frente a la emergencia sanitaria que golpea al
país. Los acuerdos también modificaron los plazos de las
elecciones municipales y de gobernadores regionales. Entonces
25 octubre plebiscito por nueva Constitución, 29 noviembre
primarias, 11 abril 2021 elecciones municipales, gobernadores
regionales y constituyentes; 2 de mayo segunda vuelta de
elección de gobernadores. Esto va a la brevedad como proyecto
de ley al Congreso Nacional.
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, informó sobre las nuevas fechas que postergan el
proceso constituyente y los procesos electorales del 2020.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-1.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que hoy las prioridades y
preocupaciones de la ciudadanía son la preservación de la vida
y la seguridad laboral, sin embargo, dio seguridad a la
ciudadanía que el proceso constituyente seguirá su curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-2-.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social y diputado, Jaime Mulet, mencionó la importancia de
atender el riesgo sanitario y que como partidos políticos
están comprometidos con la erradicación del virus. Además hizo
un llamado al gobierno a aplicar el rol del Estado con medidas
que van en beneficio de las y los ciudadanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN-3.mp3

El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, manifestó
que la postergación se debe a la necesidad de enfrentar de
mejor forma el riesgo de contagio por coronavirus. Asimismo,
indicó que es inevitable que exista una Nueva Constitución en
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REUN
IÓN4.mp3

La reunión de partidos del oficialismo y de oposición acordó
una reforma constitucional, que será patrocinada por el
ejecutivo y tramitada la próxima semana en el Congreso
Nacional.

Es

prioritaria

la

preservación de la vida y si
ello
conlleva
a
la
postergación de los comicios
estamos de acuerdo señaló
Guillermo Teillier
El Partido Comunista de Chile se refirió a la actual crisis
sanitaria relacionada a la expansión del coronavirus en el
país, luego de decretarse fase 4 donde el contagio es
comunitario. En este sentido, la colectividad determinó su
posición sobre postergar el plebiscito constituyente
establecido para el 26 de abril.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
declaró que es prioritaria la preservación de la vida y si
ello conlleva a la postergación de los comicios, estarían de
acuerdo. Junto con esto, elevaron una propuesta a 90 días
para su realización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/gt-1
.mp3

Sin embargo, Guillermo Teillier sostuvo que también se
deberían retrasar otras fechas y plazos relacionados a
procesos electorales municipales y de gobernadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/gt-2
.mp3

No sólo como Partido Comunista tomaron esta determinación,
sino que como “Unidad Para el Cambio”, bloque político que

integran junto a progresistas y regionalistas. Las
colectividades entregaron este martes una carta a La Moneda
donde manifiestan la necesidad de un nuevo consenso político
basado en un estricto criterio de salud pública, porque
sostienen que la elaboración de una nueva Constitución es un
proceso que se desarrollará de manera inevitable, aun cuando
sea necesario un aplazamiento en las fechas.

Diputado Mulet (FREVS): “Así
como plantear la postergación
del
plebiscito
no
es
antidemocrático, tampoco lo
es adelantar las elecciones”
El timonel de los Regionalistas, insistió en responder los
duros dichos de personeros políticos ante la propuesta de
adelantar las lecciones, y lo comparó con lo propuesto por
otros presidentes de partidos, que han planteado postergar
elecciones en medio de la crisis sanitaria por el Coronavirus.
Este martes, el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, utilizó el derecho que
le otorga el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su
artículo 33, para hacer uso de la palabra, y plantear sus
descargos por los dichos de algunos dirigentes políticos que
han tildado de “antidemocráticas” y “casi un golpe” las
propuestas de los Regionalistas en torno a discutir adelantar
las elecciones presidenciales y parlamentarias, así como
consultar al Senado mecanismo para declarar la inhabilidad de

la máxima autoridad.
Al respecto, el parlamentario señaló que “hace algunos días
fuimos injustificadamente denostados por algunos actores
políticos y empresariales por el solo hecho de proponer se
discuta en una sesión especial de esta Cámara de Diputados la
posibilidad de acortar el mandato del Presidente Piñera, ante
la falta de capacidad y eficacia en abordar con decisión los
cambios que la ciudadanía demanda desde el 18 de octubre y la
brutalidad de los excesos y violaciones a los DDHH que día a
día comete la fuerza pública contra el pueblo. Decenas de
muertos, cientos de pérdidas de vista, miles de heridos,
decenas de miles de privados de libertad a nuestro juicio
justificaban al menos esa discusión”.
“Pocos actores políticos entendieron la importancia de esa
discusión y el sentido patriótico que tenía”, sin embargo,
agregó “sí debo decirles que vi mucha acogida y esperanza en
los ciudadanos que no detentan cargos”.
Mulet recalcó que si bien entiende “que el día de hoy el
problema y la urgencia es otra. El Coronavirus y con razón, se
ha tomado la agenda política, económica y sobretodo social y
sanitaria de nuestro país y de nuestro planeta. Y corresponde
por responsabilidad para con nuestros compatriotas avocarnos y
destinar nuestra energía a ello, por ejemplo, analizando la
manera de terminar hoy mismo con el abuso inusitado de
farmacias y locales ad/hoc que desde hace algunos días
especulan con precios de los elementos esenciales para
prevenir la propagación del coronavirus, como el
gel,
alcohol, máscaras y otros; o tramitando rápidamente un
proyecto de ley que permita fijar precios y si es necesario
requisar esos y otros elementos indispensables en medio de la
crisis, frenando así los excesos del capitalismo ahora”.
Sin embargo, insistió “quiero defender nuestra calidad de
demócrata y lo hago en esta tribuna, y contestar directamente
a Heraldo Muñoz, a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, al

senador Felipe Harboe, al Ministro del Interior y a otros. Y
reafirmar que la sola discusión en el Parlamento de un tema de
orden político de manera abierta y de cara al país, jamás
puede ser considerado un hecho anti democrático. Podrán estar
o no de acuerdo, podrá o no ser oportuno, pero no es anti
democrático. De la misma manera tampoco lo es pedirle un
pronunciamiento al Senado para que nos informe cuál es el
procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en el Nro. 7
del artículo 53 de la Constitución, en caso de renuncia o
inhabilidad del Presidente”.
En la misma línea, el timonel de los Regionalistas, recordó
reunión convocada este lunes por la presidenta del Colegio
Médico, tras lo cual varios presidentes de partidos plantearon
la necesidad de correr el calendario electoral de este año, o
sea, “postergar el plebiscito y las elecciones por algunas
semanas o meses”.
“A lo que como FREVS respondemos abiertos a estudiarlo

y

discutirlo, pues para las primarias municipales hay que hacer
Consejos Generales de partidos para aprobar pactos ahora en
marzo, inscribir primarias los primeros días de abril, la
franja parte en algunos días, el plebiscito de entrada es en
un mes y una semana, todo ello en medio de la crisis
sanitaria. Sin embargo, somos claros en señalar que discutir
la postergación de un evento electoral en circunstancias
extraordinarias no es anti democrático, demagógico o
irresponsable, como tampoco lo es adelantar una elección para
acortar un mandato”, concluyó.

Por
todo
Chile:
Forman
Comando independiente «El
Tabo Aprueba»
Desde regiones también existe un interés creciente por
participar activamente en el plebiscito del 26 de abril
próximo al considerar que es un paso inédito en el
fortalecimiento de nuestra democracia. Por este motivo desde
la comuna de El Tabo en la V Región, se ha conformado el
Comando independiente “El Tabo Aprueba” cuya misión es lograr
terminar con uno de los enclaves
mas persistentes de la
Dictadura

como es la Constitución de 1980.

Tal como lo expresó el coordinador de esta entidad, el abogado
Rodrigo Tobar, la provincia de San Antonio no ha estado ajena
al estallido social y las demandas ciudadanas, entre ellas
cambiar la Carta Fundamental, y por eso se han organizado
para acercar a las y los vecinos la información respecto a
la incidencia que tiene este proceso constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TOBA
R-1.mp3

El dirigente social
denunció que una de las principales
trampas que encierra la Constitución de Pinochet es el
concepto de Estado Subsidiario, pues ha permitido manga ancha
a los grandes empresarios para favorecer así sus intereses a
costa de garantías sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TOBA
R-2-1.mp3

Así mismo

el jurista Rodrigo Tobar

manifestó que remplazar

el actual cuerpo normativo constitucional permitirá que el
Estado recupere su papel de ente regulador de la economía,
además de defender las libertades y derechos más elementales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TOBA
R-3.mp3

Del mismo modo, el coordinador del Comando independiente “El
Tabo Aprueba” advirtió que Chile no puede dejar pasar una
oportunidad histórica de cubrir nuestra institucionalidad con
ropajes democráticos, de ahí entonces
el llamado a que
aquellos que han salido a las calles legítimamente a marchar,
sean actores fundamentales del plebiscito que tendrá lugar en
abril próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TOBA
R-4.mp3

Finalmente los integrantes del

Comando independiente “El Tabo

Aprueba” informaron que además de la campaña de intervención
urbana en ferias libres y puerta a puerta para concientizar a
la población
Constitución

sobre la importancia de terminar con la
dictatorial. Han previsto un interesante

conversatorio el próximo 21 de abril en el centro de El Tabo,
en cual participará el reconocido abogado Daniel Stingo.

Valparaíso:

Denuncian

propaganda ilegal a favor del
rechazo en la locomoción
colectiva
El abogado Luis Cuello, junto al director del Instituto
Alberto Neumann, presentaron una denuncia en el SERVEL por
propaganda ilegal en microbuses de Valparaíso por la opción
“rechazo”. José Lillo, secretario regional del PC en la quinta
región costa señaló en la ocasión que “lo que se busca es que
el Servel haga responsable a aquellas personas que han
excedido la ley y por tanto se vean las sanciones y medidas
correspondientes”.
El jurista en tanto dijo que esta acción busca sentar
precedentes sobre la vulneración de la ley de fortalecimiento
y transparencia, la cual prohíbe la propaganda electoral en el
transporte público.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUEL
LO-1-1.mp3

En ese sentido, Luis Cuello dijo esperar que la denuncia sea
tramitada por el Servel a la brevedad, dando una señal potente
de respeto a las reglas del juego.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUEL
LO-2-1.mp3

Al mismo tiempo, el abogado apeló a la necesidad de
transparentar qué empresas están financiando las distintas
campañas, ad portas del plebiscito de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUEL

LO-3-1.mp3

El abogado Luis Cuello aclaró que los defensores de la
Constitución pinochetista deben hacer una campaña limpia y de
cara a la ciudadanía.

Bárbara
Figueroa:
«El
gobierno
no
cumple
con
estándares democráticos pues
no escucha la voz de las

grandes mayorías y se violan
los DD.HH.»
La presidenta de la Central
Figueroa, acusó a Sebastián
un gobierno republicano al
sobre la soberanía popular,
del gran empresariado.

Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Piñera de vulnerar los pilares de
imponer su agenda legislativa por
con tal de proteger los intereses

Respecto al proceso constituyente, el dirigenta añadió que el
oficialismo busca contribuir a la campaña del rechazo,
generando un ambiente de ingobernalibilidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa dijo que el gran desafío de la CUT es
levantar demandas sindicales en convergencia con la mesa de
Unidad Social, en paralelo a la campaña por el apruebo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-2.mp3

Asimismo, la presidenta de la CUT descartó que las demandas
del país puedan enfrentarse desde la lógica de los acuerdos de
la ex Concertación, como pretenden algunos sectores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-3.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa valoró la consolidación de una
expresión mayoritaria a favor de cambios estructurales para

contrarrestar la campaña del terror que ha impulsado la
derecha, de cara al plebiscito de abril.

Teillier y el 8M: «Habría que
ser ciego para no darse
cuenta que las mujeres son
grandes protagonistas del
cambio social y un gran logro
de su lucha es la paridad
para
hacer
una
nueva
Constitución»
El presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, se
sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
señalando que la enorme influencia de las mujeres corresponde
incluso a un cambio civilizatorio de nuestros tiempos.
Del mismo modo, el parlamentario manifestó su esperanza que
la participación de las mujeres en los distintos ámbitos del
quehacer diario de Chile debe respaldarse y apoyarse cada vez
con mayor fuerza.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-1-37.mp3

Así mismo el timonel comunista se refirió a las cartas

enviadas por Sebastián
Piñera promoviendo una suerte de
“pacificación” del país con miras al proceso constituyente,
afirmando que sin lugar a dudas, esta etapa de construcción
constitucional no puede estar ajeno a las demandas sociales
como pretende el mandatario de la Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-2-36.mp3

En este sentido Teillier llamó a la ciudadana a rechazar el
juego de Piñera quien a su juicio, busca asociar las
movilizaciones sociales con la violencia, para así impedir
los cambios que el país demanda y necesita, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-3-30.mp3

El diputado Guillermo Teillier acusó además a Sebastián Piñera
de mantener un falso discurso respecto a la violación a los
DD.HH, pues pese a sus aparentes palabras y buena intenciones
en pos de la paz, al mismo tiempo legitima el actuar violento
de Carabineros y pone en duda incluso, los informes de
organismos humanitarios, respecto a lo que está ocurriendo en
nuestro país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-4-3.mp3

Finalmente el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, advirtió que estos discursos y cartas de paz que ha
suscrito y apoyado este Gobierno encierran como es habitual,
unja letra chica que es en definitiva , entregarle
atribuciones y potestades especiales a los uniformados para
perpetuar la brutalidad y la agresión desmedida en contra

del pueblo que se manifiesta, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/
2020/03/WhatsApp-Video-2020-03-07-at-14.47.33.mp4

Juan A. Lagos: «Única salida
a la crisis política social
es un nueva Constitución»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, ratificó que una nueva Constitución es la única
salida a la grave crisis político – social que atraviesa
Chile, producto de un modelo de desarrollo fracasado.
El analista político añadió que por esa vía es posible romper
con la soberanía
transnacionales.

económica

de

los

bancos

y

empresas

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL1-5.mp3

El dirigente comunista destacó que en Chile se ha instalado
una crítica estructural a la institucionalidad heredada de la
Dictadura, pero muy especialmente a cómo Sebastián Piñera ha
enfrentado el estallido social por la vía de la represión y la
violencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL2-4.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos, dijo que la protesta social está
rompiendo con la lógica de los acuerdos que se instaló en
Chile a partir de la exConcertación, mismos sectores que hoy
buscan pactar con la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL3-5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos sostuvo que los personeros de la
vieja Concertación se vuelven a equivocar cuando proponen
reformas mínimas al modelo neoliberal, lejos de asumir el
fracaso del neoliberalismo.

