Teillier: «Es el momento que
la autoridad tome decisiones
basadas en la experiencia
mundial y el sentir del
pueblo»
El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, señaló que si el gobierno insiste en aplicar medidas
parciales para enfrentar la pandemia del Coronaviris, esto
únicamente refleja su «poca conexión» con el sentir de la
población.
Para el parlamentario si bien la economía será afectada por
los estragos del Covid 19, hay que aportar a los pequeños
comercios quienes serán clave para mantener suministros en la
población, ante el cierre y restricción que sufrirán las
grandes cadenas para evitar las aglomeraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEILL
IER-1-39.mp3

Guillermo Teillier enfatizó que es el momento en que la
autoridad política tome decisiones, basadas en la experiencia
de lo que ha ocurrido en otros países arrasados por este
virus, tal como es el caso de Italia o España cuya cantidad de
muertos crece de manera exponencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEILL
IER-2-38.mp3

El timonel comunista

junto con reforzar las medidas

de

protección en favor de la población, insistió en que hay que
concentrar también especial cuidado en aquellos trabajadores
que deben proseguir sus labores por ser estratégicas para el
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEILL
IER-3-32.mp3

Así mismo, el diputado Guillermo Teillier insistió en que si
existe empresa que deben cerrar por causa de esta
contingencia, esto no debe representar despidos o disminución
de los ingresos de los trabajadores. También emplazo al
Gobierno a recurrir a las empresas para que colaboren con
atender las primeras necesidades de la ciudadanía, en alusión
al sistema privado de salud.

Juan A. Lagos: «Es necesario
y urgente un plan nacional
integral
de
emergencia
sanitaria y social»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, pidió a la mesa de Unidad Social
tomar la
iniciativa para enfrentar el coronavirus ante la situación de
incertidumbre e ingobernabilidad que atraviesa Chile.
Asimismo, el dirigente afirmó que las propuestas de la CUT y
otras organizaciones deben ir acompañadas de medidas
económicas más sólidas que las anunciadas por el mandatario y
el ministro de Hacienda este jueves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL-1
-1.mp3

A juicio del analista, lo que se requiere es impulsar un Plan
Nacional de Emergencia Integral, en paralelo a la estatización
del sistema de salud privado como han propuesto desde el
bloque “Unidad Para el Cambio”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL-2
-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos, acusó silencio mediático,
respecto a las numerosas protestas de sindicatos que se
registran en el país, producto de la incertidumbre laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL-3
-1.mp3

El dirigente comunista reiteró la urgencia de conformar un
frente social y político que elabore un plan de acción para
enfrentar el Coronavirus, ante las advertencias que ha hecho
Naciones Unidas sobre la gravedad de esta emergencia mundial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL-4
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que la contingencia
exige que el Estado tome en control del sistema de salud
privado, lo cual será un proceso largo, considerando la
mercantilización extrema del aparato burocrático.

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.

Urge un plan
apoyo
a
la

de acción y
PYMES
para

preservar el empleo y la
producción señala Lautaro
Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona
criticó la ausencia de un plan de acción para ir en ayuda de
las pequeñas y medianas empresas afectadas por el coronavirus,
e hizo un emplazamiento al gobierno a enfrentar el aumento del
desempleo producto de la crisis sanitaria.
En ese sentido, Carmona criticó que el ministro de Economía
llame a ser realistas sobre los efectos económicos que tendrá
esta pandemia, en vez de recoger propuestas del mundo social y
político para palear sus efectos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-1-2.mp3

El secretario general del PC se mostró partidario de la
estatización del sistema de salud privado, ante el colapso que
atraviesa el sector público desde mucho antes de la llegada de
esta pandemia mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-2-2.mp3

Lautaro Carmona advirtió que si el Gobierno no frena la
especulación financiera y el colapso de los servicios de salud
fruto del Covid-19, la gente más vulnerable será embargada por
tener que recurrir al sector privado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-3-2.mp3

El secretario general del PC dijo que el país requiere una
política de Estado integral que permita afrontar no sólo la
emergencia sanitaria, sino que la profundidad de la demanda
social en materia de salud.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-4-1.mp3

Lautaro Carmona apeló a la estatización del sistema de salud
privado a objeto de poder brindar cobertura integral a todos
los pacientes dentro de la fase 4 del Covid-19.

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
establecido para el 26 de abril.

constituyente

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.

Unidad para el Cambio exigió
en La Moneda 14 medidas para
proteger a la población y
pide prórroga de todos los
procesos electorales
Representantes de Partidos de Unidad para el Cambio, coalición
que agrupa al Partido Progresista de Chile, Partido Comunista
y Federación Regionalista Verde Social, llevaron hasta La
Moneda un documento dirigido al Presidente Sebastián Piñera,
que propone 14 medidas urgentes para enfrentar la crisis que
provocará la pandemia del Coronavirus en Chile. La misiva
presenta como su principal argumento que “llegó la hora de
proteger a los chilenos y chilenas, y no los intereses
particulares de los privilegiados”.
Al respecto, Lautaro Carmona, secretario general del PC,
señaló que una pandemia como la que está cruzando el mundo
requiere de un Rol del Estado que garantice que las medidas

que se tomen son las que corresponden, sin embargo advirtió
que hay desconfianza en la transparencia con que las
autoridades de Gobierno van a abordar las medidas obligadas
para esta crisis.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/RAFA
EL-1.mp3

Marta Molina, Secretaria General de Federación Regionalista
Verde Social exigió al Ejecutivo que las medidas que se tomen
sean en un corto plazo para que no se siga reproduciendo en
una tasa de infectados que no se pueda manejar, además abogó
porque se fortalezca el rol del Estado y con ello al sistema
público de Salud.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/RAFA
EL-2.mp3

Respecto a la idea de prorrogar el plebiscito constituyente
de abril próximo, Camilo Lagos, Presidente del Partido
Progresista señaló que la salud de las y los chilenos es
prioritaria, por lo tanto han propuesto tener una prórroga de
60 a 90 días todos los procesos electorales, no sólo del
plebiscito del 26 de octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/RAFA
EL-3.mp3

Entre las medidas propone el documento presentado por Unidad
para el Cambio , es ofrecer créditos con 0% interés a Pymes
por parte del gobierno a través la apertura de un crédito
estatal con interés de 0% con Banco Estado .Por otra parte, la
coalición también se refiere a la postergación del pago del
permiso de circulación 2020 con carácter de urgencia, al menos

por un periodo de 6
puedan hacer uso de
que el necesario
importantes a las

meses, con el objetivo de que los usuarios
dichos recursos para superar la crisis ,ya
aislamiento traerá mermas económicas
familias.
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Gobierno debe tomar todas las
medidas
necesarias
para
frenar los contagios y no
usar pandemia para fines
políticos
o
electorales
señala Teillier
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, llamó a la ciudadanía a no entrar en pánico por el
coronavirus,producto de la campaña del terror que ha hecho la
ultra derecha, con miras principalmente a no realizar el
plebiscito de abril cuando el foco debe estar en enfrentar la
pandemia.
Asimismo, el congresista aclaró que el gobierno debe tomar las
medidas necesarias para frenar los contagios, lejos de usar el
tema para fines políticos o electorales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-1-38.mp3

Guillermo Teillier advirtió que países como Brasil y Argentina
serían los más afectados frente a la recesión que preveen los
expertos, debido al fracaso de las políticas neoliberales
impuestas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-2-37.mp3

El timonel del PC sostuvo que Chile necesita un gobierno que
introduzca cambios profundos al modelo de desarrollo, o de lo
contrario no podrá sostenerse con la crisis que afecta a las
economías del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-3-31.mp3

Por otro lado, el parlamentario criticó que el gobierno se
resista a traer a Chile médicos cubanos, chinos y venezolanos,
tratándose de los países donde se llevan a cabo los protocolos
más eficaces en la materia del corona virus.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-4-4.mp3

El diputado Teillier criticó la ausencia de políticas de salud
pública efectivas y concretas para contrarrestar la emergencia
sanitaria, e informar a la ciudadanía sobre qué medidas de
precaución tomar ante el coronavirus.

En Aniversario 2 de gobierno
de
Piñera
y
30
de
la
transición PC exigió renuncia
y
elecciones
generales
anticipadas para resolver la
crisis
El Partido Comunista de Chile, por medio de su secretario
general, Lautaro Carmona, acudió a La Moneda para entregar un
manifiesto en el marco de los 30 años de la transición a la
democracia y en medio de las más graves violaciones a los

Derechos Humanos desde el término de la Dictadura a propósito
de los 2 años de Piñera.
En la instancia, Lautaro Carmona sentenció que Sebastián
Piñera debe renunciar a la presidencia de la República para
abrir paso a elecciones generales en respuesta a la soberanía
popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que el ministro del interior, Gonzalo
Blumel, también debiera renunciar al cargo, como mínimo gesto
de coherencia y honradez con el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-2.mp3

A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que el
estallido social es la respuesta a 30 años de transición
pactada, donde ha prevalecido el legado del dictador Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-3.mp3

En ese sentido, Lorena Pizarro dijo que es fundamental que
Sebastián Piñera renuncie ante las brutales violaciones a los
Derechos Humanos cometidas bajo su Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ALLE
NDE-4.mp3

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, llamó a adelantar
las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarios, a
objeto de poder comenzar a construir una sociedad realmente
democrático y con mayor justicia social.

Juan
A.
Lagos:
«Crisis
institucional es consecuencia
de una transición pactada

donde la soberanía popular
fue desplazada por la gran
oligarquía»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, destacó que el estallido social en Chile se produce
en el contexto de los 50 años del triunfo del presidente
Salvador Allende y tiene orígenes profundos en una transición
pactada que profundizó el neoliberalismo y por ende las
desigualdades.
El dirigente sostuvo que la Unidad Popular se trató del
gobierno más democrático y popular que ha tenido Chile, previo
a una transición donde por 30 años ha prevalecido la herencia
de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos sostuvo que el proyecto político de la
Unidad Popular está más vigente que nunca, pues conecta con
las grandes demandas que originaron el estallido social,
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL2.mp3

A juicio del analista, la crisis institucional que atraviesa
el país es consecuencia de una transición pactada donde la
soberanía popular fue desplazada por las grandes oligarquías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL3.mp3

Juan Andrés Lagos dijo que la salida a esta crisis es la
renuncia de Sebastián Piñera, su gobierno y el Parlamento,
para así poder adelantar las elecciones generales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que el llamado a
elecciones presidenciales y parlamentarias es el primer paso
para lograr sintonizar con la ciudadanía y el proceso
constituyente en curso.

Son 30 años de una transición
interminable marcada por la
prevalencia
del
modelo
neoliberal y de los abusos
señala Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que Chile conmemora 30 años desde el inicio de una
transición a la democracia interminable, marcada por la
prevalencia del modelo económico neoliberal impuesto en
Dictadura y su consiguiente política de abusos.
Carmona indicó que la profundización del neoliberalismo y la
democracia en la medida de lo posible fueron las detonantes de
la crisis actual.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que los indicadores macroeconómicos
dan cuenta de una profundización extrema de la desigualdad en
Chile y la acumulación de riquezas, producto de la masiva
privatización de empresas impulsada por la vieja Concertación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-2.mp3

A juicio de Carmona, es repudiable que a 30 años de la
recuperación de la democracia la derecha y parte de la centroizquierda sigan pactando a espaldas de la ciudadanía, como
ocurrió en el marco del proceso constituyente.
En su diagnóstico, una solución política a la crisis más allá
de los consensos, sería la renuncia de Sebastián Piñera y el
adelanto de las elecciones generales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-3.mp3

El secretario general del PC destacó que este nuevo
aniversario se enmarca en el clamor popular de una democracia
directa y participativa que ponga al centro derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-4.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona advirtió que Chile va a perder
credibilidad en el plano internacional y financiero si no
busca una salida a la crisis social, replanteándose el modelo

económico que ha imperado desde la Dictadura.
***********************************************

Denuncian nuevo asalto a la sede central del PC
Un nuevo asalto sufrió la sede del Comité Central del Partido
Comunista, el cual estuvo marcado por el robo de los
computadores de las oficinas del secretario general, Lautaro
Carmona y del encargado de relaciones políticas, Juan Andrés
Lagos, además de la rotura de varios vidrios y dos puertas.
Lautaro Carmona denunció que este hecho responde a una

escalada de violencia por parte de la ultra derecha con miras
a detener las legítimas protestas populares que su
colectividad ha respaldado desde un inicio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-1-1.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona informó que interpondrán una
denuncia ante Tribunales, junto con exigir que el Gobierno
tome una postura clara frente a este grave hecho.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-2-1.mp3

El secretario general del PC aclaró que este tipo de
amedrentamientos contra su partido no logrará frenar su
contribución al avance de las demandas sociales, de cara al
plebiscito de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-3-1.mp3

Lautaro Carmona aseguró que el ataque a la sede del Comité
Central emana de las fuerzas más reaccionarias de la ultra
derecha, a objeto de inhibir la realización del plebiscito del
26 de abril.

