Senador
Elizalde:
“Todos
debemos
generar
nuestros
aportes
para
asumir
en
conjunto los desafíos que
como Partido tenemos por
delante”
Tras ser reelecto presidente del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde ratificó su compromiso de seguir promoviendo la
unidad de la oposición sobre la base de entendimientos
programáticos que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de
desarrollo.
El senador Elizalde apeló a la unidad sin exclusiones y a
favor de las transformaciones estructurales que el país
requiere, tal como fue notificado por la base militante en el
último torneo electoral de la colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ELIZ
ALDE-1.mp3

El senador socialista aclaró que la polarización interna de su
Partido fue resuelta
conforme a la institucionalidad
democrática, tras la amplia mayoría de votos obtenida por la
directiva que él encabeza y que se va normalizando conforme
asume la nueva directiva.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ELIZ
ALDE-2.mp3

El timonel del PS informó que los sectores más críticos a la
actual conducción ya descartaron la opción de retirarse del
comité central, y por tanto espera que también se sumen a la
conducción partidaria a través de la comisión política.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ELIZ
ALDE-3.mp3

Álvaro Elizalde confirmó que las minorías de su colectividad
van a estar integradas plenamente al comité central y la
comisión política, incluso con la posibilidad de sumarse a
espacios de conducción dentro de la mesa directiva.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ELIZ
ALDE-4.mp3

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, recordó
que en su último congreso plantearon la necesidad de la unidad
amplia de la oposición, sin exclusiones de ninguna naturaleza,
lo cual fue ratificado por la base militante.

Lautaro Carmona: “Es una
falacia que el crecimiento
del país pase por rebajar
impuestos a los más ricos de
Chile, entre los que está el
propio Presidente”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó clara manipulación en las declaraciones del ministro de

Interior, Andrés Chadwick, llamando a aprobar contrarreforma
tributaria “por el bien del país”.
Asimismo, Carmona consideró como una vergüenza que la
Democracia Cristiana accediera a colegislar con el gobierno,
tras sostener un discurso electoral contrario a la derecha en
la campaña electoral en que se presentaron como oposición a
Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1-6.mp3

El secretario general del PC se mostró de acuerdo con el
Premio Nobel de Economía, Paul Romer, respecto a que los
impuestos deben estar dirigidos a la riqueza que ya está
acumulada en Chile.
Carmona concordó en que el crecimiento de un país no pasa por
reducir la carga impositiva a los grandes empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2-5.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona rechazó la conducta proempresarial del Partido Radical y el democratacristiano,
asegurando que es incomprensible también desde un punto de
vista ético y moral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3-4.mp3

El secretario general del PC emplazó a la oposición a analizar
las implicancias de la postura inconsecuente que han tomado
sectores de centro-izquierda a favor de legislar las

contrarreformas del Gobierno.
Asimismo, el dirigente político llamó a sacar el debate
tributario del nicho de los especialistas para trasladarlo al
sentido común, de cara a la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-4-3.mp3

Lautaro Carmona advirtió que el oportunismo de la directiva
democratacristiana va a significar costos gravísimos para las
grandes mayorías sociales, y sólo va a favorecer al 1% más
rico del país, que sigue siendo el gran privilegiado del
modelo neoliberal instalado “a sangre y fuego” por la
Dictadura.

Como un paso clave para
profundizar la democracia y
la regionalización califican
elección
de
gobernadores
regionales. Rechazan intento
de aplazamiento
Como un paso clave para profundizar la democracia, calificaron
diversos actores políticos y sociales la elección de
gobernadores regionales, rechazando de igual manera la
intentona de algunos sectores de la derecha, como la UDI o
Evópoli, quienes buscan aplazar dichos comicios para perpetuar
el centralismo que aún subiste en nuestro país.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, aseguró que el gobierno no ha puesto su
empeño en ejecutar estas elecciones locales, pues tiene el
justificado temor de ser derrotado en las urnas por una
oposición que desde siempre ha privilegiado los intereses de
las distintas zonas de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-1.mp3

A juicio del parlamentario, si bien es poco probable que
prospere la voluntad de algunos sectores de la derecha en
orden a retrasar las elecciones de gobernadores regionales,
siempre hay que estar alerta a los acuerdos y la manipulación

política a la que acostumbra el oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-2.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, diputado Jaime Mulet, advirtió sobre una confabulación
por parte del gobierno junto a algunos partidos de la derecha
para intentar postergar la elección de gobernadores, por esta
razón llamó a todos los regionalistas a estar alertas e
impedir esta arremetida que busca retroceder en una de las más
importantes reformas que hizo el gobierno de Michelle
Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-3.mp3

El diputado Jaime Mulet fue enfático en señalar que el
centralismo asfixia a Chile y principalmente a las regiones,
por lo que estas elecciones les permitirán ser actores de su
propio desarrollo y del desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-4.mp3

Así mismo, el Secretario General del PPD, Sebastián Vergara,
apuntó directamente al gobierno señalando que desde su
colectividad no permitirán que de manera mezquina les hagan
caso a dos partidos, en vez de cumplir la voluntad popular,
retrasando la entrega de competencias a los futuros
gobernadores como mandata la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-5.mp3

En representación del PRO, su presidente Camilo Lagos llamó a
la derecha a ser consecuentes, pues tal como prometieron
durante la última campaña apostar por el desarrollo de las
regiones, hoy ha llegado la hora de cumplirle al país, y
entender de una vez por todas que Santiago no es Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-6.mp3

Para la vicepresidenta de modernización del Estado de la ANEF,
Claudia Hasbún, un proceso de descentralización del Estado es
vital para alejar la función administrativa
de la
burocracia, agregando que junto a la discusión sobre la
elección de gobernadores regionales debe abrirse un debate
respecto a la estabilidad que requieren los funcionarios
públicos para cumplir su labor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-7-1.mp3

Consignar que el próximo 8 de julio se va a realizar un acto
masivo en donde participarán distintos parlamentarios, la
ANEF, los centros de pensamiento de los partidos políticos de
oposición, así como otras entidades regionalistas en donde
esperan desarrollar un compromiso político y social por
impulsar la regionalización en nuestro país. Esta instancia
pretende generar la reflexión y promover todos los cambios
legislativos que se requieren para que las elecciones de
gobernadores sean una realidad el año 2020.

Guillermo Teillier: “Hay una
campaña
permanente
del
gobierno de culpar de sus
propios males al Congreso”
Frente al emplazamiento hecho por Sebastián
Piñera
y el
ministro de la Segpres respecto a ponerle “presión “al
Parlamento para apurar la tramitación de varios proyectos de
ley”, el presidente del Partido
Comunista, diputado
Guillermo Teillier, salió al paso de estas expresiones
señalando que fue el propio Ejecutivo quien durante un año
sumió al Congreso en una verdadera “sequía legislativa”.
Del mismo modo, el timonel comunista afirmó que el apoyo de la
Democracia Cristiana y el partido Radical a proyectos como las

reformas tributaria y de pensiones, echan por tierra los
argumentos de obstruccionismo con que Piñera intenta ocultar
su falta de diálogo y entendimiento con el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-1-7.mp3

Guillermo Teillier acusó una campaña permanente del Ejecutivo
de arrinconar y culpar al Congreso en la lentitud que han
sufrido varias iniciativas de ley, olvidando que fueron ellos
mismos desde el oficialismo, quienes promovieron estos
supuestos acuerdos nacionales los cuales pretendían legislar a
espaldas de ambas cámaras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-2-7.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que
Sebastián Piñera omite maliciosamente en su discurso, que es
el gobierno quien debe instalar la urgencia de los proyectos
de ley y acoger oportunamente las indicaciones que hacen los
parlamentarios a estas propuestas, incidiendo así en lo
expedito
de la elaboración de las normas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-3-5.mp3

Así mismo, el presidente del Partido Comunista calificó como
populista y tendencioso el anuncio del gobierno en torno a
reducir el número de parlamentarios, pues lo que realmente se
busca es disminuir la influencia del Congreso e impedir que
representantes de los pueblos originarios puedan contar con
escaños y una representación efectiva en el Poder Legislativo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-4-2.mp3

Finalmente el diputado Guillermo Teillier sostuvo que si
Sebastián Piñera y su administración tuvieran un real interés
en agilizar la función del Congreso y hacerla más cercana a la
ciudadanía, podrían abrirse al debate sobre la constitución de
un parlamento unicameral, así como a la disminución de la
dieta de los legisladores, ambas propuesta que seguramente ni
él ni la derecha que lo apoya están depuestos a aprobar,
concluyó.

Reacciones
al
cambio
de
gabinete: Si sigue la misma
política
que
refleja
un
fracaso,
será
algo
sólo
cosmético
Tal como se había anunciado hace un par de semanas, se
concretó el segundo cambio de gabinete en lo que lleva la
administración de Sebastián Piñera. Para muchos dirigentes
políticos esto obedece a un cambio cosmético y no representa
medidas de fondo
destinadas a enfrentar el complejo
escenario
que vive hoy el país.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que los ajustes en el
gabinete reflejan un fracaso rotundo en una serie de

iniciativas del Ejecutivo como son la relación con los pueblos
indígenas -particularmente en la Araucanía- o la errática
conducción internacional del país reflejado en el cuestionado
viaje a Cúcuta de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-1.mp3

Guillermo Teillier insistió en que este cambio de gabinete no
representó un giro distinto a las políticas económicas y
sociales que hoy son rechazadas de manera generalizada por la
población, como son el proyecto previsional del gobierno o la
contrarreforma laboral que sólo desequilibra la balanza en
contra de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-2.mp3

Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Gabriel
Boric, expresó que con esta decisión presidencial
–particularmente en Desarrollo Social, queda claro que las
políticas de protección a la infancia, de consulta a los
pueblos indígenas y el plan Araucanía –liderada por el ahora
ex ministro Alfredo Morenogobierno.

no eran

importantes para el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-3.mp3

Del mismo modo, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio
Jackson,
expresó que la omisión de algún cambio en los
ministro de corte político del gobierno, representa una
continuidad y posible aumento de los conflictos y trabas
surgidas entre el Congreso y el Ejecutivo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-4.mp3

Daniel Nuñez, diputado del partido Comunista advirtió que el
gobierno sigue siendo incapaz de hacer una autocritica
profunda respecto a sus errores y desaciertos de gestión, tal
como quedó demostrado en esta suerte de enroque ministerial de
carácter efectista, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-5.mp3

Este ajuste ministerial se concreta luego de un complejo
escenario que vive actualmente el gobierno en el ámbito de un
bajo crecimiento económico para el país, que se espera no
supere este año el 2,5 %, además un aumento de las tasa de
desempleo que marca un promedio de casi un 7 %.
Esto, sumado al colapso de hospitales y Cesfam, y el rechazo a
las contrarreformas propuestas, lo que queda reflejado en el
retroceso de 12 puntos tanto para la figura del Presidente
como para la percepción de su gobierno por parte de la
encuesta CEP .Este mismo muestreo revela que la evaluación del
Mandatario como personaje político bajó a 29 puntos
porcentuales, con una desaprobación de 40 puntos, siendo la
figura pública que más retrocedió en percepción positiva.

Lautaro Carmona convoca a la

oposición a construir un
proyecto que tenga al centro
las demandas ciudadanas
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
convocó a la oposición a construir un proyecto que ponga al
centro las demandas ciudadanas, respetando la identidad
política de cada colectividad.
Asimismo, Carmona instó a la Democracia Cristiana a asumir una
postura clara frente a los próximos desafíos electorales y
programáticos de la centro-izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1.mp3

El secretario general del PC, dijo que hace falta una
propuesta alternativa al modelo neoliberal, ante el fracaso de
la agenda política del gobierno, sumado a la crisis valórica
de algunas colectividades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2.mp3

Lautaro Carmona cuestionó que la convergencia no sea una
prioridad para el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y
otras fuerzas de oposición que han optado por el camino
propio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3.mp3

El secretario general del PC destacó que junto a progresistas
y regionalistas, han coincidido en la urgencia de converger en
la unidad más amplia para conquistar posiciones de poder que
permitan derrotar a la derecha en los próximos desafíos
electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona indicó que los comunistas siempre han bregado
por la más amplia unidad, como un factor estratégico para
conquistar posiciones de poder en beneficio de las grandes
mayorías nacionales. En ese sentido, convocó a todas las
fuerzas de izquierda y progresistas a trabajar en torno a ejes
programáticos comunes.

Reunión de Unidad para el
Cambio
abordó
crisis
sanitaria por la influenza,
apoyo al paro docente y
preocupación por consulta
indígena
Tras la reunión de
directivas de los

coordinación y análisis entre las
partidos Progresista, Federación

Regionalista Verde Social y Comunista confluidos en “Unidad
para el cambio”, sus dirigentes expresaron una serie de
conclusiones relativas al ámbito político y a la forma en que
abordaran de manera conjunta temas de coyuntura, así como
definiciones legislativas.
En primer término, el presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier sostuvo que los distintos encuentros
sostenidos por estas tres colectividades en distintas zonas
del país, son reflejo del interés conjunto por relevar a las
regiones y potenciar el proceso de elecciones de gobernadores
locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-1.mp3

En otro ámbito, el diputado Guillermo Teillier informó que
acordaron apoyar las demandas de los profesores en esta atapa
de movilización, así como también la inquietud y rechazo
manifiesto de los pueblos originarios al proceso de consulta
propuesto por el gobierno, al contravenir los tratados
internacionales sobre esta materia como es el convenio 169 de

la OIT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-2.mp3

Guillermo Teillier manifestó que junto a sus aliados políticos
están altamente preocupados por la incapacidad del gobierno
para enfrentar temas relativos a la salud pública como son la
escasa cantidad de personas que se han vacunado contra la
influenza o el colapso que han sufrido servicios asistenciales
como el del Hospital San José.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-3.mp3

En representación de la Federación Regionalista Verde Social,
su secretaria general Marta Molina agregó que el bloque
“Unidad para el cambio” tiene un claro sentido de apoyo y
representación política de las regiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-4.mp3

Otro punto abordado por los dirigentes políticos en esta cita,
fue este supuesto llamado al dialogo hecho por Sebastián
Piñera a las fuerzas de oposición, postura que a juicio del
presidente subrogante del Pro Ricardo Godoy, obedece sólo a
una maquinación del gobierno para debilitar la influencia del
Congreso en nuestra institucionalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-5.mp3

Los personeros de los partidos Progresista, Federación
Regionalista Verde Social y Comunista acordaron la realización
de reuniones semanales con el fin de discutir algunos puntos
sobre el proceso legislativo y como enfrentar unidos la
oposición a los proyectos y contrarreformas regresivas
planteadas por el gobierno.

Juan A. Lagos: “Hay una
estrategia de la derecha

nacional e internacional para
seguir
profundizando
el
sistema
de
dominación
neoliberal”
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en
número de parlamentarios, responde a una estrategia de la
derecha internacional para seguir profundizando el sistema de
dominación neoliberal.
El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este
sistema fue la política de consensos durante la etapa de la
vieja Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende
limitar aún más la representación del Parlamento,
fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del
binominalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-1.mp3

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar
consensos de grandes bloques, a objeto de impedir la
representación institucional de otras fuerzas políticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria
consiste en un esfuerzo estratégico por promover una
institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y
sociales que estén a favor de las grandes transformaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se
ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo
político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

Marcos
Barraza:
“Cuenta
pública de Piñera se traduce
en un engaño político nunca
antes visto en la historia de
Chile”
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la cuenta pública del pasado 1 de junio se traduce en un
engaño político nunca antes visto en la historia de Chile.
El dirigente del Partido Comunista explicó que Sebastián
Piñera se atribuyó muchos logros del gobierno anterior, además
de anunciar proyectos que se van a materializar gracias al
presupuesto de futuras administraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza denunció que el gobierno quiere instalar una
nueva versión del sistema binominal, que en los hechos se
traduce en resituar la concepción pinochetista en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2.mp3

El exministro de Desarrollo Social advirtió que la disminución
en el número de parlamentarios tiene la finalidad de retomar
el binominalismo, haciendo prevalecer los consensos por sobre
los intereses ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA

ZA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza,
engaño político, porque si de
democracia como él dice,
dictatoriales que persisten

el mandatario incurrió en un
verdad quisiera fortalecer la
rompería con los enclaves
hasta la actualidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4.mp3

Además, el exsecretario de Estado criticó que la cuenta
pública no contemplara ninguna propuesta de fondo, orientada a
combatir la corrupción institucional, el narcotráfico y sus
redes económicas.
Según su diagnóstico, la prioridad del gobierno es defender
los intereses empresariales y debilitar las instituciones
democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-5.mp3

El dirigente comunista repudió que Sebastián Piñera insista en
descalificar a la oposición, cuando su Gobierno ha sido
incapaz de impulsar políticas sociales que beneficien a las
grandes mayorías sociales.
Ante ese escenario, Barraza acusó sequía legislativa y pobreza
de ideas por parte del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-6.mp3

En su balance final de la cuenta pública, Marcos Barraza dijo
que los anuncios de Sebastián Piñera apuntan a profundizar el
neoliberalismo, y en consecuencia, limitar aún más la
capacidad de redistribución económica a nivel nacional.

Diputados
Velásquez
(@FedRegionalista) y Teillier
(@PCdeChile) apuestan por
fortalecimiento desde las
regiones para coordinación
“Unidad para el Cambio”
Como un gran proceso de conformación, de coordinación y de
fortalecimiento de partidos políticos
de oposición con
ideales comunes calificaron los diputados Esteban Velásquez
y Guillermo Teillier que integran esta nueva instancia de
trabajo en común denominada “Unidad para el cambio”, la cual
componen los partidos Comunista, Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social.
Así lo expresó el diputado de esta última colectividad,
Esteban Velásquez enfatizando que
este acuerdo político
logrado, busca lograr cambios profundos en nuestra sociedad,
dejando de lado las discusiones estériles y los cálculos
electorales que han movido
el actuar de otros partidos,
aludiendo directamente a la Democracia Cristiana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-1.mp3

El legislador representante, de la región de Antofagasta,
advirtió que la “unidad para el cambio” que acoge a
comunistas, progresistas y regionalista persigue enfrentar un
sistema político, económico y social centralista impuesto por
la dictadura y particularmente por sus colaboradores civiles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-2.mp3

Del mismo modo, Esteban Velásquez sostuvo que cuando comience
a desplegarse –especialmente en regiones, los postulados de
esta nueva unidad política, la ciudadana podrá darse cuenta
que existe una enorme diferencia entre la propuesta que
calificó como añeja y anacrónica de partidos como la
Democracia Cristiana , en contraposición con lo que
representa
“Unidad para el Cambio”, instancia dispuesta a
competir seriamente en las futuras contiendas electorales .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-3.mp3

Así mismo, el diputado del Frente Regionalista Verde Social
por la II región detalló que este acuerdo con el partido
comunista y el progresista representa una nueva forma de
pensar a Chile desde al ámbito local considerado incluso las
barrios de cada comuna , lo cual a su juicio es
precisamente la gran fortaleza que comienza a demostrar esta
“Unidad para el Cambio”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-4.mp3

Finalmente el diputado Esteban Velásquez insistió en que en
esta declaración de principios junto con fortalecer su rol
opositor al gobierno de Sebastián Piñera, hay una voluntad de
cambio en nuestro país, especialmente en las regiones.

*****************
Diputado Guillermo Teillier y unidad para el cambio
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
valoró el acuerdo político que representa la “Unidad para el
Cambio “, instancia que convoca a su colectividad, la
Federación Regionalista Verde Social y el Progresismo.
Respecto a este punto, el timonel comunista reconoció que
existen importantes acuerdos y coincidencias programáticas que
tuvieron lugar en la reunión sostenida por estas tiendas
políticas hace un par de semanas, lo cual augura perspectivas
más que positivas con miras a futuras contiendas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-1.mp3

Guillermo Teiller adelantó que no está cerrada la posibilidad
de integrar a un gran acuerdo a otras fuerzas políticas de
oposición, pues tanto la denominada Convergencia Progresista
como el Frente Amplio coinciden en el diagnostico de que sólo
el dialogo y la unidad permitirán construir listas
fortalecidas para las elecciones de alcaldes, concejales y
gobernadores regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-2.mp3

El diputado Teillier expuso además que uno de los principios
básicos de “Unidad para el Cambio” es empoderar a las
regiones, entregando atribuciones a sus autoridades locales
y permitiendo que los ingresos y beneficios de las empresas,
también sean disfrutados por las comunidades en donde estas
firmas están instaladas, como debería ocurrir a su juicio en
las zonas mineras o forestales de Chile
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-3.mp3

El diputadio y presidente del PC Guillermo Teillier

advirtió

que junto a los Regionalista y los Progresistas han acordado
inicialmente competir juntos llevando una lista común de
concejales para los comicios del próximo año, coincidiendo en
que deben poner especial énfasis en aquellas comunas en donde
las autoridades locales oficialistas
han sido cuestionados
por corrupción o un negativo
manejo de los municipios,
concluyó.

