Camilo Lagos señala que Chile
vive un momento histórico con
una
ciudadanía
que
ha
despertado ante los abusos
del modelo neoliberal
El presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, adhirió
al camino que ha tomado la ciudadanía y sus movilizaciones.
Dijo que es el camino correcto para una ciudadanía que ha
despertado ante los abusos y robos del gran empresariado.
A su juicio, los saqueos y hechos de violencia también son
consecuencia del malestar ciudadano fruto de un modelo
neoliberal perverso y abusador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-1.mp3

Camilo Lagos aclaró que la izquierda chilena lleva muchos años
proponiendo una asamblea constituyente, reformas tributarias y
un sistema previsional de carácter solidario; sin embargo las
disputas electorales han impedido materializar dichas demandas
ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-2.mp3

En ese sentido, el timonel progresista destacó que Chile vive
un momento histórico del cual también se han hecho parte,
respaldando las reformas cursadas bajo gobiernos progresistas,
junto con denunciar violaciones a los derechos humanos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMI
LO-3.mp3

Camilo Lagos rechazó la conducción que le está dando Sebastián
Piñera a Chile, echando abajo reformas sociales del anterior
gobierno y promoviendo la represión policial contra los
manifestantes a lo largo del país.

Importante reunión de Bancada
#40Horas con presidentes de
todos
los
partidos
de
oposición
La Bancada por las 40 horas se reunió con los presidentes de
todos los partidos de oposición para consolidar el apoyo al
proyecto que rebaja la jornada laboral y preparar lo que será
su pronta votación en sala el próximo 23 de octubre.
La diputada comunista Camila Vallejo, promotora de la
iniciativa, relató que en la reunión reafirmaron el respaldo
transversal de la oposición a esta propuesta, además de
coordinar los trámites legislativos que esperan sortear para
su aprobación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-1-1.mp3

Del

mismo modo, el presidente del Partido Radical, Carlos

Maldonado, hizo un llamado al gobierno a dejar de lado el
ideologismo, y enfrentar un debate serio y responsable sobre
la precariedad laboral que afecta a los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-2-1.mp3

El presidente de Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz,
también ratificó su respaldo al proyecto de 40 horas,
agregando que el ejecutivo debe dejar de lado el
obstruccionismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-3-1.mp3

Javiera Toro, presidenta de Comunes, sostuvo que la oposición
tiene el deber de unirse en torno a una propuesta como la de
las 40 horas, la cual nace desde el Parlamento pero ha sabido
luego, conectarse con las distintas organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-4.mp3

Para la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela,
este tipo de debates son elementales en una sociedad que debe
poner al ser humano como un valor central y objeto de
protección de los D.D.H.H.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-5.mp3

En representación de la Democracia Cristiana, el diputado
Matías Walker adelantó que defenderán el proyecto de las 40

horas en todas las instancias, a propósito de las amenazas
del gobierno de llevar su discusión al Tribunal
Constitucional, si es aprobado por el Congreso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-6.mp3

Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal, insistió en
que la rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales
apunta en el sentido correcto, cumpliendo los requisitos y
fundamentos para ser ley de la republica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/UNID
AD-7.mp3

Todos los representantes de las colectividades de oposición,
junto con condenar la campaña mediática ejecutada por el
gobierno en contra de la propuesta de las 40 horas,
reconocieron que este apoyo transversal manifestado en torno a
la moción impulsada por las diputadas Camila Vallejo y Karol
Cariola puede pavimentar el camino hacia la más amplia unidad.
Diputado Teillier
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier ,
valoró la reunión sostenida entre los timoneles de oposición
en respaldo al proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40
horas semanales.
En este sentido, el diputado Teillier expresó además que esta
propuesta encierra un estudio serio, el cual asegura
un
beneficio directo para la calidad de vida de los chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1.mp3

Guillermo Teillier manifestó que este encuentro entre
colectividades que apoyan el proyecto de las 40 horas, debe
ser un aliciente para el debate sobre esta iniciativa que
tendrá lugar el próximo 23 de octubre en la Cámara de
Diputados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2.mp3

Finalmente
el presidente del Partido Comunista Guillermo
Teillier reiteró la invitación para este domingo 20 de
octubre al Festival por las 40 horas que tendrá lugar en el
sector de Alameda con Santa Rosa a partir de las 11 de la
mañana , instancia que debe ser un reflejo del apoyo ciudadano
a este sentida demanda social, concluyó.

PC realizó pleno del Comité
Central
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se
refirió a algunas de las principales conclusiones surgidas en
el Pleno del Comité Central de su colectividad, que tuvo
lugar este fin de semana, donde se resolvió el convocar al
XXVI congreso nacional de la colectividad a realizarse entre
enero y mayo de 2020.
También el timonel comunista expresó que existió una mirada
colectiva respecto a los procesos políticos y eleccionarios
que se viven especialmente en el continente , producto del
fracaso que han demostrado en su gestión, los gobiernos
neoliberales tales como Ecuador, Argentina, Brasil y por
cierto
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1-28.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier comentó que en
al interior del Partido Comunista
también hay una
visión
respecto a la necesidad de cambiar nuestro actual
modelo de desarrollo, pues ha quedado demostrado que el
neoliberalismo no ha sido capaz de resolver las legitimas
demandas sociales de las grandes mayorías nacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2-27.mp3

Así mismo, Guillermo Teillier consideró urgente una política

fiscal más expansiva en el proceso de avance del país, así
como un cambio en la Constitución, pues de lo contrario
seguiremos al arbitrio y voluntad de los grandes intereses
empresariales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-3-21.mp3

Finalmente, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, expresó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano, a
propósito de la persecución y muerte que han sufrido cientos
de personas en esta nación, señalando
que mientras el
gobierno de Lenín Moreno prosiga con sus políticas
económicas
y de militarización, es muy difícil que se
reconstruya el dialogo.

Lautaro
Carmona
y
Boris
Barrera ante resultado de
acusación
constitucional:
Lamentaron
que
algunos
diputados terminaran cediendo
a las presiones del gobierno
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
lamentó el quiebre de las confianzas con algunos
parlamentarios de oposición e independientes, luego de que
estos rechazaran la acusación constitucional contra la
ministra de educación, Marcela Cubillos.
En ese sentido, Carmona emplazó a diputados como Pepe Auth,
Alinco, Sabag, Walker y les recordó que su electividad como
parlamentarios no es infinita ni a toda prueba.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-1.mp3

Lautaro Carmona criticó que diputados de centro-izquierda
terminaran cediendo a las presiones del gobierno, pese a la
solidez de los argumentos expuestos en el libelo acusatorio,
del cual inicialmente se mostraron partidarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-2.mp3

A su vez, el jefe de bancada PC e independientes, Boris
Barrera, dijo estar sorprendido frente la amplia diferencia de
votos con que fue rechazada la acusación constitucional y muy
particularmente por la abstención del ahora diputado
independiente, Patricio Rosas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-3.mp3

A juicio de Boris Barrera, no se entiende que los votos de
rechazo provinieran del mismo sector que respaldo la nueva
educación pública durante el gobierno de la Nueva Mayoría,
tratándose de una ministra que ha intentado boicotear dicha
ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-4.mp3

El diputado Boris Barrera convocó a las organizaciones
sociales a sumarse a las próximas luchas de la oposición en el
Parlamento, para enfrentar las contrarreformas del gobierno.

Lautaro
Carmona
destaca
intercambio iniciado entre
Unidad para el Cambio y el FA

buscando
potenciar
coincidencias programáticas y
electorales
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
destacó el intercambio realizado esta semana entre “Unidad
Para el Cambio” y el Frente Amplio, tratándose de la primera
reunión bilateral que este último sostiene con otro bloque
político, en el marco de los desafíos electorales y
programáticos de la oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-1-1.mp3

El secretario general del PC dijo que tras esta reunión se
abren muchas posibilidades de construir una mayor convergencia
con el Frente Amplio, desde el punto de vista programático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-2-1.mp3

A

juicio

de

Carmona,

la

unidad

de

la

oposición

debe

construirse sobre la base de un programa de transformaciones
anti-neoliberal, capaz de poner al centro las demandas
sociales, respetando las legítimas diferencias de cada
partido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-3-1.mp3

El dirigente comunista apuntó a la urgencia de construir una

amplia convergencia social y política para hacer frente a las
políticas reaccionarias que impulsa el Gobierno contra las
grandes mayorías sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CARM
ONA-4.mp3

Lautaro Carmona se mostró expectante, respecto a la
construcción de futuros acuerdos entre el Frente Amplio y
Unidad Para el Cambio, en el marco de un proceso unitario para
derrotar a la derecha a nivel electoral.

Unidad para el Cambio y
Convergencia
PS-PPD-PR
seguirán conversaciones con
miras
a
enfrentar
las
elecciones y detener ofensiva
neoliberal
del
gobierno
señala J. A. Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, ratificó la voluntad de las coaliciones “Unidad
Para el Cambio” y “Convergencia Progresista” por continuar las
conversaciones, con miras a las elecciones, tanto municipales
como de gobernadores regionales pero con un claro sentido
programático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL1-10.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a todas las fuerzas progresistas a
construir puentes de interacción que permitan superar el
neoliberalismo y derrotar a la derecha en los próximos
desafíos electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL2-11.mp3

El dirigente comunista informó que solicitaron al Frente
Amplio establecer una reunión bilateral para establecer
plataformas programáticas a objeto de poder enfrentar de
conjunto las elecciones municipales y de gobernadores
regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL3-9.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que “Unidad Para el Cambio” no está
por excluir a ninguna colectividad, sin embargo la propia
Democracia Cristiana se ha apartado de los entendimientos
dentro de la oposición, optando por respaldar las
contrarreformas del gobierno que son muy lesivas para Chilñe.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/JAL4-6.mp3

El dirigente del PC, Juan Andrés Lagos, llamó a los partidos
de centro-izquierda a tomar posiciones, respecto al debate
electoral, en el marco de un esfuerzo unitaria por avanzar
hacia una agenda transformadora y anti-neoliberal.

Diputado
Teillier
alerta
sobre nueva correlación de
fuerzas en el Parlamento
donde la DC vota con la
derecha los proyectos de
gobierno
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, alertó sobre una nueva correlación de fuerzas en el

Parlamento, donde se impone la derecha con apoyo de la
Democracia Cristiana, favoreciendo el avance legislativo de
las contrarreformas del Gobierno.
Ante ese escenario, Guillermo Teillier apuntó a la lucha
social como único mecanismo para frenar esta arremetida
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-1
-1.mp3

El timonel del PC consideró grave que su par de la DC, Fuad
Chaín, se burle del resto de la oposición, diciendo que no hay
posibilidad alguna de triunfo electoral si no los incluyen en
sus listas, paralelamente a votar a favor de los proyectos de
ley del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/DC-2
-2.mp3

Respecto a la contrarreforma tributaria, el diputado Guillermo
Teillier aclaró que el nuevo sistema de contabilidad y no pago
de contribuciones en adultos mayores es una migaja al lado de
los 850 millones de dólares que le devuelven al 1% más rico
del país.

Marcos Barraza: “La DC está
siendo contribuyente a que la
derecha se consolide y pueda
aspirar a otro período de
gobierno”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que
la Democracia Cristiana ha sido contribuyente al riesgo de que
la derecha se prolongue más allá del actual período de
gobierno, debido a su persistente apoyo a las contrarreformas
y proyectos de ley del ejecutivo.
En ese sentido, el dirigente del Partido Comunista llamó a la
DC a asumir responsabilidades, antes de llamar a la unidad de
la oposición.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la dirección de la Democracia
Cristiana está altamente comprometida con el gobierno de
derecha, independiente de las miradas progresistas que existen
al interior de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista calificó como un contrasentido que la
DC esté legislando a favor del gobierno, tratándose de
políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías
sociales.
A su juicio, es por esa actitud que el Frente Amplio se niega
a hacer acuerdos con los democratacristianos para las próximas
elecciones municipales y de gobernadores regionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza se refirió a los dichos de
Cecilia Pérez acusando inconstitucionalidad y populismo en el
proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo para rebajar
las jornadas de trabajo a 40 horas semanales.
El ex ministro de desarrollo social consideró inapropiado que
una secretaria de Estado se exprese de esa forma ante un
proyecto de ley transversalmente valorado por la ciudadanía,
según las propias encuestas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID

AD-4.mp3

Asimismo, el dirigente comunista llamó a la ciudadanía a
sumarse a las jornadas de protesta convocadas para este 21 de
agosto y 5 de septiembre, en rechazo a la agenda laboral del
Ejecutivo.
En ese sentido, Barraza aseguró que el proyecto de 40 horas y
que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, apunta en la
dirección contraria a la contrapropuesta del gobierno, ya que
esta última sólo precariza aún más las condiciones laborales
de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5.mp3

El dirigente comunista Marcos Barraza, concluyó que Sebastián
Piñera busca retroceder al Chile de los años 90, caracterizado
por la política de consensos entre la derecha y la vieja
Concertación.
En su diagnóstico, la acción social es el único mecanismo para
enfrentar al gobierno y a la ultraderecha de José Antonio
Kast, por la vía del reposicionamiento de ideas
transformadoras y garantías ciudadanas.

Santiago, 23 de junio 2019
El Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, el ministro
de Hacienda, Felipe Larrain, y el ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se reunen para presentar
protocolo de acuerdo respecto del Proyecto de Modernizacion
Tributaria.
Dragomir Yankovic/Aton Chile

Lautaro Carmona y el momento
del PC: “Cada uno de quienes
somos el Partido hacemos

construcción de la política
que llevamos adelante”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
rechazó el interés de la derecha por dividir a su
colectividad, apelando a supuestas disputas generacionales
promovida por medios de comunicación.
En su diagnóstico, las mentiras que se han instalado desde
algunos medios de prensa se desmienten por sí solas, ya que la
colectividad destaca por la elaboración conjunta de miradas,
en función de los desafíos del presente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-1-4.mp3

Por otro lado, el secretario general del PC dijo que la
coalición “Unidad Para el Cambio”, plantea propuestas
concretas en la construcción de un proyecto antineoliberal, lo
que despierta preocupación en sus adversarios políticos.
Es por esto, añadió Carmona, que los sectores más
reaccionarios arremeten contra su colectividad, difundiendo
falsas disputas generacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-4.mp3

Lautaro Carmona señaló que por la vía mediática, la derecha
busca afectar el aporte de los comunistas al debate de ideas y
la formulación de políticas públicas con enfoque social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-4.mp3

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, acusó a la
prensa derechista y ciertos opinólogos de querer encerrar a su
Partido en disputas artificiales y ajenas a la realidad de la
militancia.

Camilo Lagos y Unidad para el
Cambio: “Somos más que una
convergencia
electoral;
estamos abiertos a que se
sumen más fuerzas políticas y

sociales”
El presidente del partido Progresista, Camilo Lagos, apuntó a
la “convergencia más allá de lo electoral” como el gran
desafío de las fuerzas de izquierda y centro izquierda a nivel
nacional y latinoamericano, tal como se lo han propuesto desde
la coalición “Unidad Para el Cambio”, integrada
comunistas, progresistas y regionalistas.

por

Camilo Lagos extendió la invitación a las demás colectividades
de izquierda y centro-izquierda, para que también se sumen a
este desafío político de enfrentar la arremetida neoliberal de
la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-1.mp3

El timonel del PRO destacó los esfuerzos del bloque político
por construir una candidatura común a nivel municipal y de
gobernadores regionales, en un contexto marcado por altos
niveles de fragmentación dentro de la centro-izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-2.mp3

Camilo Lagos destacó la unidad de ideas expresada por “Unidad
Para el Cambio” a nivel programático, político y territorial,
así como su profunda convicción de avanzar hacia una sociedad
más justa e igualitaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LAGO
S-3.mp3

Camilo Lagos ratificó la profunda vocación descentralizadora
de “Unidad Para el Cambio” en Antofagasta y otras zonas del
país, donde contaron con la activa presencia de sus
respectivas militancias regionales.

