Unidad
para
el
Cambio
presenta
candidaturas
a
gobernaciones regionales y
hace llamado a la unidad:
“Aún es tiempo”
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, anunció que Unidad para el Cambio y Chile Digno van
a llevar candidaturas a gobernadores en casi todas las
regiones del país.
El parlamentario dijo que por diversas razones no fue posible
llegar a acuerdo con el resto de la oposición, lo cual los ha
llevado a presentar sus propias candidaturas, paralelamente a
trabajar en torno a un programa de gobiernos regionales, pero
también hizo un llamado a concordar primarias convencionales u
otros mecanismos para lograr unidad y evitar triunfos de la
derecha siendo minoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-1.mp3

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, destacó la elección de gobernadores como
un paso significativo en 200 años de vida republicana,
entendiendo que este proceso electoral debe ser lo más
unitario y democrático posible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-2.mp3

A nombre de los candidatos regionalistas, Esteban Valenzuela,
quien fuera presidente de la comisión de descentralización,
apuntó a la necesidad de avanzar hacia la transformación
ambiental y la reactivación económica desde los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-3.mp3

En representación de los candidatos comunistas, la consejera
del consejo regional del Biobío, Tania Concha, sostuvo que la
defensa de los territorios tiene que partir por la instalación
de las problemáticas que afectan a cada uno de éstos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CONFE
RENCIA-4.mp3

Además, desde “Unidad para el Cambio” integrado por el Partido
Comunista, y la Federación Regionalista Verde Social,
recalcaron que como bloque han buscado reiteradamente un
acuerdo amplio para la elección de gobernadores y
gobernadoras, sin embargo, no existió esa voluntad antes del
30 de septiembre fecha de inscripción de primarias legales,
pero que sigue la disposición política para ello.

Concejal de Estación Central
Felipe Zavala: “Hubo grave

omisión política que impidió
terminar con 20 años de
alcaldía de derecha”
Tras una votación no exenta de polémicas, el concejal de la
UDI Miguel Abdo fue elegido como nuevo alcalde de Estación
Central, ocupando el cargo que dejó vacante el hoy ministro
del Interior Rodrigo Delgado. Esto porque pese a que la
oposición contaba con cinco votos, el concejal independiente
Felipe Muñoz finalmente no sufragó.
Consultado sobre esta compleja situación, el concejal

por

Estación Central Felipe Zavala lamentó que existiendo las
condiciones para terminar con 20 años de la Derecha
controlando la comuna, finalmente una omisión política grave
impidió un hecho beneficioso para las y los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-1-1.mp3

Sobre los descargos del concejal Muñoz argumentando problemas
de conexión a internet para emitir su voto en forma remota,
Felipe Zavala fustigó este argumento señalando que en una
decisión tan crucial para Estación central, no caben este tipo
de excusas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-2-1.mp3

Del mismo modo, el concejal Felipe Zavala manifestó su
esperanza de que los resultados de esta irregular votación,
puedan ser revertidos en el Tribunal Electoral o mediante
otras vías administrativas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-3-1.mp3

Así mismo, el edil comunista por Estación Central expresó su
deseo de que el difícil incidente ocurrido en el concejo
municipal, no empañe el trabajo conjunto de la oposición en
medio de los desafíos políticos venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-4-1.mp3

Finalmente, el concejal Felipe Zavala remarcó que lo ocurrido
con la elección de Miguel Abdo en Estación Central, podría
representar la prolongación de 20 años de una gestión
encabezada por la UDI y marcada por segregación urbana,
inseguridad en las calles y la ausencia de planes ambientales
en el plano regulador local, entre otras deficiencias.

Juan A. Lagos afirma que
convención constitucional es
un campo en disputa por tanto
la oposición debe enfrentar
la elección de constituyentes

con la mayor unidad posible
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, acusó deslegitimidad del “Acuerdo por la
Paz Social y Nueva Constitución” suscrito el 15 de noviembre
pasado por la derecha y partidos de centro-izquierda.
En su diagnóstico, dicho pacto contiene una serie de
limitaciones y restricciones que están atentando directamente
contra la soberanía popular y su representatividad, en el
marco del proceso constituyente en curso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que la convención constitucional es
un campo en disputa, y por tanto, la oposición debe enfrentar
la elección de constituyentes con la mayor unidad posible,
pero sin aceptar las limitaciones que impusieron algunos
sectores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-2
.mp3

El dirigente comunista y miembro de la mesa política de “Chile
Digno” se mostró crítico, frente al hecho de que la convención
constitucional opere bajo las mismas lógicas del sistema
electoral distrital, pues lejos de estimular la participación
ciudadana, favorece a la elite política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-3
.mp3

A juicio del analista, lo que hicieron los firmantes del
“Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”, fue darle
una salida institucional al Gobierno, a costa de la exclusión
de las organizaciones sociales del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/JAL-4
.mp3

Juan Andrés Lagos llamó a las fuerzas anti-neoliberales a
seguir trabajando en torno a romper con las limitaciones y
obstáculos que tiene el mundo independiente, los jóvenes y las
organizaciones sociales para participar en el proceso
constituyente.

Teillier y los lineamientos
del PC frente a la elección
de las y los convencionales
El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió al nuevo escenario que se abre con la
elección de constituyente , señalando que es indispensable que
los candados de la Constitución dictatorial, como son los
altos quórum, no sigan representado un amarre a los cambios
que demanda la ciudadanía.
Así mismo, el parlamentario
adelantó que su colectividad
desde un principio, ha tenido la convicción de presentar
figuras convencionales, en tanto, dirigentes representativos
de los diversos ámbitos de la sociedad civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAXIT

O-1.mp3

Sobre la discusión de
“despolitizar” el proceso
constituyente, Guillermo Teillier advirtió que esto surge por
un interés de la Derecha de ensuciar el hito histórico
mediante el desprestigio de las colectividades, obviando que
la Constitución de 1980 fue elaborada por la Dictadura y no
por la mayoría ciudadana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAXIT
O-2.mp3

El timonel Comunista manifestó que el electorado debe ponderar
a los postulantes a constituyentes de los partidos políticos
por los intereses que estos representan, o si han apoyado o no
el cambio Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/MAXIT
O-3.mp3

Finalmente, Guillermo Teillier acusó una intención mañosa de
la Derecha más dura de contaminar la elección de
convencionales
mediante el discurso
de que es una
“materia de los mismos políticos de siempre ”, aprovechando
el desprestigio que muchos dirigentes han causado, lo que
influye lamentablemente los sectores más populares, concluyó
el presidente del partido Comunista.

Concejal
Felipe
Zavala:
“Debemos
revertir
la
precariedad
que
se
ha
generado en la comuna bajo la
administración de la derecha
en Estación Central”
El concejal de Estación Central, Felipe Zavala, se mostró
expectante de que los vecinos puedan mejorar su calidad de
vida, tras la salida del alcalde de la comuna, Rodrigo
Delgado, tras ser designado como ministro del Interior.
En ese sentido, la autoridad comunal dijo esperar que la
mayoría de concejalas de oposición logre unificarse en una
figura del sector, a objeto de revertir la precariedad que se
ha generado en la comuna bajo la administración de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-1.mp3

Felipe Zavala señaló que el gran desafío de los concejales
progresistas es ganar la alcaldía para proyectar en unidad el
desarrollo de la comuna, recuperando su patrimonio histórico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-2.mp3

Respecto al boom inmobiliario que vive Estación Central,
Zavala aclaró que el principal responsable político y
administrativo es Rodrigo Delgado, y en segundo lugar, el

director de obras
construcción.

por

haber

otorgado

los

permisos

de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-3.mp3

El concejal PC añadió que la responsabilidad del ahora
ministro del Interior, radica en haber retirado el sistema de
evaluación de impacto ambiental en beneficio de las
inmobiliarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/ZAVAL
A-4.mp3

Finalmente, Felipe Zavala descartó que la gestión ministerial
de Rodrigo Delgado se desmarque de las anteriores, tratándose
de un personero de la UDI, y en consecuencia, supeditado a los
mandatos de un sector con sello represivo.

Frentes
sindicales
de
oposición se manifestaron
sobre la dramática situación
del mundo laboral y llaman a
votar apruebo este domingo
Frentes sindicales de partidos de la oposición expresaron sus
planteamientos frente a las actuales situaciones que afectan

al mundo del trabajo como son el salario mínimo, reajuste del
sector público y problemática del empleo. Además realizaron
un llamado de cara al plebiscito constitucional del 25 de
octubre y la importancia de la temática laboral en la nueva
Carta Magna.
Así lo manifestó el encargado sindical del partido Comunista
Jaime Gajardo señalando que ante la dramática situación que
viven miles de trabajadores que han perdido su fuente laboral
o han visto disminuido
sus ingresos, urge una inyección
pública de recursos por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-1.mp3

Del mismo modo el dirigente del Magisterio comentó que le han
hecho presente a la ministra del Trabajo que muchos
empresarios
no han estado a la altura que requiere la
delicada situación que vive nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-2.mp3

Jaime Gajardo

detalló además que la condición precaria y mal

remunerado del trabajo en Chile debe ser objeto de debate en
el futuro debate constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/CANUT
O-3.mp3

Finalmente, desde los Frentes sindicales de partidos de la
oposición llamaron a las y los trabajadores a votar
masivamente el próximo domingo, como una forma de avanzar en
mayor igualdad y justicia social.

********************
La actividad en Facebook Live:
https://www.facebook.com/watch/?v=2755316464686915

“Acusación
a
Mañalich
permitió a la ciudadanía
conocer el detalle de las
acciones que implementó el
gobierno en esta pandemia y
que pusieron en riesgo la
vida de miles de personas”
La diputada Karol Cariola insistió en la importancia de haber
presentado la acusación constitucional contra el ex ministro
de salud, Jaime Mañalich, pues aunque fue rechazada permitió
a la ciudadanía conocer el detalle de las acciones que
implementó el gobierno en esta pandemia y que pusieron en
riesgo la vida de miles de personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-1
.mp3

Asimismo, la parlamentaria comunista lamentó que exista un

doble discurso en sectores de la oposición, que fue lo que
llevó a que se rechazara en Sala esta acusación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-2
.mp3
Consultada sobre en qué pie queda la oposición luego de esta
votación, la diputada aseveró que hace mucho que hay sectores
que no buscan la unidad ni ponen los intereses de la
ciudadanía en el centro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-3
.mp3
Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez quien además es
presidenta de la Comisión Investigadora sobre fallecidos por
COVID, criticó el resultado de la votación indicando que un
tema tan sensible como este no puede quedar en una votación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-4
.mp3

Por último, Marisela Santibáñez,
recordó que existe una
querella contra el exMinistro Mañalich y dijo que espera que
sea esa querella más el trabajo de las tres comisiones
investigadoras lo que permita finalmente esclarecer los datos
sobre la real magnitud de los fallecidos en esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ACU-5
.mp3

La diputada Santibáñez valoró
la defensa del libelo que
hiciera la diputada Hernando, indicando que sus palabras
permitieron aliviar en parte el dolor de muchas familias que
perdieron un ser querido producto del COVID 19.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social,
Esteban Velásquez, y quien fuera firmante de la Acusación
Constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich,
que fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados, por 71 votos
a favor, 73 en contra y 7 abstenciones, criticó principalmente
a los diputados que se abstuvieron, en su mayoría del Comité
Demócrata Cristiano, y que permitieron desechar el libelo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ESTEB
AN-1.mp3
Al respecto, el parlamentario por la Región de Antofagasta,
lamentó que a pesar de los datos duros, antecedentes
indesmentibles y
argumentos importantes que entregaron
especialistas en el tema y que fueron corroborados con
estadísticas y con cifras, esta acusación fuera finalmente
desechada.

Juan A. Lagos: “Descontento
de la ciudadanía responde a
la crisis de un sistema
político que algunos buscan
mantener”
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que el pacto entre la Convergencia
Progresista, la Democracia Cristiana, Ciudadanos y el PRO, es
la decantación política de una estrategia que se venía
gestando hace meses con miras a reponer la hegemonía de la
exConcertación en los próximos desafíos electorales y

programáticos.
En su diagnóstico, si la oposición no
acuerdo unitario para primarias en la
regionales, fue debido a la táctica
sectores a objeto de excluir a los
Amplio de las mesas tratativas.

fue capaz de alcanzar un
elección de gobernadores
que ejecutaron algunos
comunistas y al Frente

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-1
-1.mp3

Juan Andrés Lagos calificó como una “extorsión” que
Convergencia Progresista diga estar a favor de la más amplia
unidad, pero que en la práctica sólo busque imponer sus
términos, paralelamente a tomar acuerdos con la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-2
-1.mp3

El dirigente comunista aclaró que el descontento de la
ciudadanía responde a la crisis de un sistema político que
algunos buscan mantener, intentando deslegitimar a personeros
políticos que sintonizan con las demandas de las grandes
mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-3
-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos ratificó que el bloque Unidad Para
el Cambio, integrado por el partido Comunista, el partido
Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, sigue
adelante con los desafíos del momento político y de cara a las
múltiples elecciones que se avecinan.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-4
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC destacó el
paulatino fortalecimiento del comando Apruebo Chile Digno, sin
descartar que la adhesión a dicho conglomerado de fuerzas
políticas y sociales pueda extenderse a más fuerzas de
izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/JAL-5
-1.mp3

El integrante de la comisión política del PC, reafirmó la
disposición de llegar a acuerdos con el Frente Amplio,
respecto a lineamientos programáticos de fondo, con miras a
abrir el camino de primarias convencionales.

Jaime Mulet: “Desde un inicio
buscaron dejar fuera de los
acuerdos a algunos partidos
para así dividir a la centroizquierda”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, se refirió a la caída de las
conversaciones entre Convergencia Progresista, el Frente
Amplio, la DC y Unidad para el Cambio, de cara a las primarias

de noviembre, atribuyendo este hecho a la arremetida de un
sector de la oposición liderado por la Democracia Cristiana.
El parlamentario enfatizó que los partidos de la
exConcertación fueron quienes desde un inicio buscaron dejar
fuera de los acuerdos a algunos partidos para así dividir a la
centro-izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-1-5.mp3

Jaime Mulet aclaró que si no existe voluntad política de
avanzar en un acuerdo unitario, la única alternativa que queda
es enfrentar la elección de gobernadores con dos oposiciones,
buscando por separado los entendimientos que se necesitan para
esos efectos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-2-4.mp3

El timonel de la Federación Regionalista Verde Social, afirmó
que el cambio drástico de postura del PRO hace suponer que las
negociaciones entre ellos y las colectividades de la ex
Concertación se venían gestando desde mucho antes. Sin
embargo, añadió el congresista, lo importante es seguir
trabajando en coherencia con los partidos que sí respetaron
los acuerdos previos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-3-4.mp3

Jaime Mulet remarcó que lo ocurrido es el reflejo de la
coexistencia de dos oposiciones; una que es clara en rechazar
la agenda neoliberal del gobierno, y otra que por el

contrario, ha colaborado permanentemente en la aprobación de
sus reformas y leyes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/MULET
-4-3.mp3

El diputado Mulet criticó que una parte de la centro-izquierda
esté apuntado a reagrupar la vieja Concertación, pues ello
implica no saber leer el antes y el después que marcó la
revuelta popular en la democracia chilena.

Diputada Alejandra Sepúlveda
señala que habrá un antes y
después
tras
fallida
negociación de la oposición
La jefa de la Bancada de la Federación Regionalista Verde
Social, Alejandra Sepúlveda, criticó duramente lo ocurrido con
el acuerdo fallido entre los distintos partidos de la
oposición, de cara a la inscripción de primarias para la
elección de gobernadores regionales.
Al respecto, la parlamentaria señaló que hoy día, a partir de
estos 3 bloques que se están formando y que los presidentes de
los partidos no fueron capaces de unir, lo que va a ocurrir es
que como oposición no podrán elegir ningún Gobernador
Regional, pero además habrá complicaciones en las municipales,
lo que a su juicio es una irresponsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-1

.mp3

Para Alejandra Sepúlveda va a ver un antes y un después tras
esta negociación fallida de primarias, porque necesariamente
tendrán que repensar lo que significa la Oposición, y sin duda
además todos los compromisos que hoy día se tienen, incluso a
partir de la Mesa de la Cámara de Diputados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-2
.mp3

La diputada regionalista señaló que lo que ocurrió el
miércoles involucrará lo que pasa adentro del Congreso, pues
todos los días deben llegar acuerdos en la Oposición para los
distintos proyectos de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/ASE-3
.mp3

En este sentido, Alejandra Sepúlveda agregó que tras la
elección por de gobernadores regionales vendrán las
municipales, donde se hace la política de todos los días de
las personas; y finalmente la Presidencia de la República, y
ahí seguramente vendrán estos sectores a pedir los votos a
los Comunistas y la Federación Regionalista, y ahí deberán,
como Unidad para el Cambio , evaluar si se abre o no se abre
la puerta, concluyó la jefe de la bancada de la Federación
Regionalista Verde Social.

