Guillermo Teillier:
gobierno fracasó»

«Este

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, afirmó que la crisis desatada en Chile responde al
fracaso de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, y cómo
su gobierno ha ido profundizando las brechas de desigualdad
que persisten desde el retorno a la democracia.
El parlamentario indicó que las protestas reflejan una
profunda decepción ciudadana, frente al incumplimiento de las
promesas de campaña de Piñera en materia económica y laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1-1.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que el gobierno ya fracasó respecto
a las altas expectativas que generó en la ciudadanía para
llegar nuevamente al poder, y prueba de ello es la
impopularidad de sus proyectos de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2-1.mp3

El timonel del PC aclaró que las soluciones van más allá de
suspender el alza en la tarifa del transporte público, y pasan
principalmente por promover el diálogo con los movimientos
sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-3-1.mp3

El diputado Guillermo Teillier responsabilizó al gobierno de
la crisis social y política desatada tras el alza del
transporte público, por haberse negado a abrir instancias de
diálogo cuando aún había tiempo.

⭕️ Analizamos en profundidad la jornada de protesta y
movilización social nacional, en Radio Nuevo Mundo Red
Nacional de Emisoras
Posted by Guillermo Teillier del Valle on Sunday, October 20,
2019

La

Ligua

inauguró

segunda

planta desaladora municipal
en medio de dramática crisis
hídrica
En visita a la comuna del La Ligua, el presidente de la
Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez, anunció
que
solicitará recursos en el Presupuesto 2020 que vayan
destinados a financiar desaladoras municipales, tomando en
cuenta el contexto de la grave sequía que afecta a gran parte
del país, fenómeno que perdurará por varios años.
Así mismo el parlamentario comunista

felicitó al edil Rodrigo

Sánchez
por la inauguración de la segunda planta desaladora
municipal del país, en la comuna de La Ligua, dado el positivo
impacto social de este tipo de iniciativas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-1.mp3

Del mismo modo, el alcalde de La
sostuvo que se está consolidando una
servicio del pueblo, la cual puede
que permiten resolver en forma más

Ligua, Rodrigo Sánchez,
propuesta tecnológica al
utilizar las tecnologías
estructural un tema tan

importante como es la escasez hídrica en distintas comunas del
país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-2.mp3

El edil de La Ligua reafirmó su interés que se derogue el
código de agua actual y que se consagre en la Constitución el
acceso al agua como un derecho humano.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-3.mp3

Esta planta desalinizadora es de propiedad total del Municipio
de La Ligua y se pretende inaugurar otra que producirá 100 mil
litros diarios de agua. Esta tecnología funciona a través de
Osmosis Inversa, que significa separar un componente de otro
mediante una solución. Respecto al costo, se detalló que pudo
comprarse en el extranjero, por un poco más de 130 millones
de pesos, mientras que
en Chile su valor es de unos 300
millones.

Lautaro
Carmona
y
las
principales resoluciones del
último pleno Comité Central
del PC
Este fin de semana se realizó el décimo cuarto Pleno del
Comité Central que en esta oportunidad convocó a la
realización del congreso nacional del Partido Comunista para
el primer semestre del 2020, una fecha que además coincide con
los 50 años del triunfo de la Unidad Popular.
Respecto a los desafíos trazados, su secretario general,
Lautaro Carmona, apuntó a la construcción de un nuevo modelo
de desarrollo que supere el neoliberalismo imperante a partir
del golpe de Estado, en contraposición al proceso
democratizador que cursaba el presidente Salvador Allende.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó las elecciones universales directas de
gobernadores siendo uno de los grandes desafíos políticos
abordados por su colectividad durante el pleno del Comité
Central.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-2-1.mp3

Asimismo, el secretario general del PC reafirmó su domicilio
político en el bloque “Unidad Para el Cambio”, el cual tendrá
una lista conjunta de concejales, pero manteniendo abierta la
disposición a dialogar con todas las fuerzas progresistas,

priorizando el diálogo con el frente amplio, pero buscando
acuerdos con el conjunto de la oposición
En ese sentido, Carmona emplazó a la oposición a enfrentar
unida las elecciones uninominales, o de lo contrario la
derecha podría ganar las alcaldías y gobernaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-3-1.mp3

Desde el punto de vista de las alianzas, Lautaro Carmona
afirmó que han decidido privilegiar las conversaciones con el
Frente Amplio, en la búsqueda de miradas comunes para actuar
de conjunto en algunas alcaldías y gobernaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CARM
ONA-4-1.mp3

En materia programática, el secretario general del PC, Lautaro
Carmona, dijo que el pleno del comité central ratificó su
mejor disposición a converger en amplios acuerdos sobre la
base de transformaciones anti neoliberales.

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.

Unidad
para
el
Cambio
presentó su propuesta de
pensiones
de
carácter
público,
tripartito,
multipilar, solidario y de
reparto
Presidentes de los Partidos de coalición Unidad para el Cambio
presentaron su propuesta conjunta sobre reforma previsional,

la cual busca terminar con el actual modelo de capitalización
individual impuesto por las AFPs, remplazándolo por un sistema
de pensiones público, tripartito, multipilar, solidario y de
reparto.
En primer término, el presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que esta iniciativa además de
recoger de manera plena un sentir ciudadano, integra el aporte
de todos aquellos sectores a quienes les importa corregir esta
gran injusticia social, representada por las bajas pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Teillier adelantó que rechazarán
en la sala de la Cámara el proyecto previsional del gobierno
al no representar una mejora sustancial al sistema, salvo el
pequeño reajuste al pilar básico solidario el cual puede
aprobarse aparte.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-2.mp3

Guillermo Teillier cuestionó la propuesta oficialista respecto
a este ente privado que podría administrar este aporte
adicional del 4% al ahorro individual, pues a su juicio sólo
resultaría ser más de lo mismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-3.mp3

Volviendo a la iniciativa presentada por “Unidad para el
Cambio” en el ámbito de las pensiones, el presidente del
Frente Regionalista Verde Social Jaime Mulet destacó la

existencia de un criterio serio, responsable y económicamente
factible.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-4.mp3

El diputado Jaime Mulet dijo que la propuesta del ejecutivo
asegura un incremento de las pensiones incapaz de sostener el
costo de la vida, sobre todo considerando el alza que este
mismo gobierno ha promovido en las cuentas de la luz y el
transporte público.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-5.mp3

Así mismo, el presidente del Partido Progresista, Camilo
Lagos, abogó por un amplio acuerdo social en pos de resolver
una demanda urgente de la ciudadanía como es mejorar las
actuales pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAMB
IA-6.mp3

Lo que propone el conglomerado “Unidad para el Cambio”
consiste en remplazar las AFPs, por un Sistema de Pensiones
Publico, el cual sólo con el incremento de un 0,5 % del
Producto Geográfico Bruto y la aplicación de componentes de
solidaridad, permitirá incrementar las pensiones básicas
universales a un piso mínimo de 225 mil pesos para todos los
jubilados.

Lautaro
Carmona
lamenta
presencia de exministros que
buscan dar legitimidad a mesa
técnica laboral convocada por
Piñera
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
lamentó la participación de ministros de la ex Nueva Mayoría
en la mesa técnica convocada por el gobierno para generar un
proyecto alternativo al que reduce la jornada laboral a 40
horas semanales, tramitado con éxito en la Cámara de
Diputados.
A su juicio, cada quien deberá asumir responsabilidades
políticas por ayudar al gobierno en un momento donde no ha
tenido los votos para revertir el avance de las 40 horas en el
Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-1.mp3

Respecto a los integrantes de la mesa técnica, Lautaro Carmona
dijo no estar sorprendido ante la presencia de los exministros
de economía y hacienda, José de Gregorio y Rodrigo Valdés,
cuyas gestiones apuntaron en la misma línea neoliberal del
actual gobierno.
Sin embargo, el dirigente comunista cuestionó la participación
de Osvaldo Andrade, habiendo encabezado la presidencia del

Partido Socialista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-2.mp3

El secretario general del PC dijo que la mesa de trabajo del
Ejecutivo se enmarca en una fuerte ofensiva comunicacional
contra las 40 horas, la cual busca generar contradicciones al
interior de las colectividades adherentes al proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/LAUT
ARO-3.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
concluyó que los ex ministros de Estado deberán asumir a
título personal sus respectivas responsabilidades políticas,
tal como debió hacerlo Osvaldo Andrade ante las críticas de su
partido.

Marcos
Barraza
y
contrarreformas del gobierno:
«Intentan aplicar su dogma
neoliberal a toda costa»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, repudió
que el secretario de interior, Andrés Chadwick, intente
justificar la reintegración de mil millones de dólares al gran
empresariado, argumentando que más allá de un dogma, sería un
instrumento necesario.
En respuesta, Marcos Barraza acusó al gobierno de incurrir en
el dogma neoliberal de que su contrarreforma tributaria
generaría más empleos y productividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-1-1.mp3

A juicio de Barraza, las palabras del ministro Chadwick dan
cuenta del temor que experimenta el Gobierno al carecer de los
acuerdos necesarios para aprobar la reintegración tributaria.
En su diagnóstico, la mayoría que se alcanzó capturando votos
de la Democracia Cristiana y otros sectores en la Cámara de
Diputados, aún no está resuelta en el Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-2-1.mp3

El ex ministro de Estado advirtió que el Gobierno está
desplegando todos sus esfuerzos para socavar las bases de
apoyo al proyecto de 40 horas, proveniente tanto del Congreso,
como de autoridades económicas de la ex Nueva Mayoría.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-3-1.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza dijo esperar que la ciudadanía
se manifieste previo a la votación de las 40 horas en la
Cámara de Diputados, a objeto de expresar el apoyo popular a
dicho proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-4-1.mp3

El dirigente comunista señaló que el gobierno no ha podido
frenar el proyecto de 40 horas, debido al amplio respaldo
ciudadano que posee la iniciativa, en un contexto donde las
extensas jornadas de trabajo impiden tener vida familiar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/BARR
AZA-5.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que el gobierno ha sido
incapaz de sintonizar con las demandas de los trabajadores,
considerando que en encuestas prevalece una percepción
negativa, respecto a las jornadas laborales en el sector
privado.

Teillier
y
resultado
de
acusación
constitucional:
«Refleja que sólo la unidad
mas
amplia
permitirá
enfrentar a la derecha»
Tras la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de
Educación Marcela Cubillos, el diputado y presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier, insistió que lo
ocurrido en el hemiciclo legislativo el martes pasado, refleja
que sólo la unidad más amplia permitirá enfrentar a la Derecha
en las futuras contiendas electorales.
En este sentido, el timonel comunista expresó que más allá de
no prosperar esta acción para destituir a Cubillos ,pese a
existir los argumentos para aquello, es rescatable que las
distintas bancadas de oposición pudieron
articularse y
refundar un nuevo escenario político, tal como lo han
expresado sus dirigentes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-1-27.mp3

Guillermo Teillier sostuvo que a
propósito del Congreso
ideológico del Frente Amplio, resulta un gran avance que este
conglomerado político se haya abierto de manera mayoritaria a
establecer a futuros pactos electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-2-26.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció una
sintonía importante
del partido Comunista con el Frente
Amplio, pues si bien existe legitimas diferencias, hay
coincidencias
relevantes en ideas, objetivos y
posicionamiento ideológicos esenciales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/TEIL
LIER-3-20.mp3

Finalmente el presidente del Partido Comunista
Guillermo
Teillier reiteró que cualquier conversación que sostengan con
otras fuerzas políticas
tendrá como base y condición
la
necesidad de un acuerdo programático, más allá de lo meramente
electoral.

Los movimientos sociales y
sindicales deben fortalecer
resistencia
ante
fuerte
ofensiva del gobierno en el
Parlamento señala Juan A.
Lagos
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, llamó a los movimientos sociales y sindicales a
fortalecer la resistencia ante la fuerte ofensiva del gobierno
en el Congreso.
En su diagnóstico, hay que mirar con realismo el panorama de

la centro-izquierda a nivel parlamentario, pero sin dejar de
hacer los esfuerzos por construir las correlaciones de fuerzas
que se necesitan para derrotar a la derecha y buscar que no
sigan avanzando las contrarreformas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL1.mp3

El analista político apuntó a la construcción de una verdadera
convergencia unitaria que ponga al centro una propuesta
alternativa al ya fracasado modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL2.mp3

Juan Andrés Lagos aseguró que están las condiciones para
generar correlaciones de fuerzas favorables a las
transformaciones sociales que el país exige, mientras
parlamentarios como Matías Walker siguen defendiendo una
institucionalidad
ciudadanía.

que

violenta

sistemáticamente

a

la

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL3.mp3

El dirigente comunista alertó sobre un mal panorama electoral,
si la oposición no es capaz de hacer un diagnóstico, respecto
a las consecuencias que ha traído la falta de acuerdos y
entendimientos en periodos anteriores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos, dijo que el primer paso hacia
una convergencia efectiva de centro-izquierda es hacer un
diagnóstico profundo, respecto a la necesidad de un modelo
alternativo al neoliberal, como única salida a la crisis
ambiental que golpea a Chile.

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
independiente, Patricio Rosas.

del

ahora

diputado

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.

