Crece rechazo a idea del
gobierno y la derecha de
volver a postergar plebiscito
constituyente
Un rechazo general surgió en diversos sectores de la
oposición
por los dichos del mandatario Sebastián Piñera,
quien afirmó que la recesión económica producto del
coronavirus “puede ser tan grande” que podría obligar a
“volver a discutir” un cambio de fecha del plebiscito
constituyente, el cual por causa de la pandemia debió
posponerse para el 25 de octubre próximo.
Es así que líderes de la oposición acusaron al gobierno y sus
adherentes, de aprovechar la dramática situación sanitaria y
económica que vive el país, a propósito de la pandemia del
Coronavirus, para eventualmente
suspender el plebiscito
constituyente
que recordemos debió realizarse el pasado
domingo 26 de abril.
Al respecto el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que esta relativización que plantea
Sebastián Piñera y la Derecha más dura, en contra de la
consulta constitucional, demuestra que antes aceptaron su
realización sólo como una válvula de escape ante los efectos
del estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-1.mp3

Sobre los argumentos esbozados por el propio Sebastián Piñera
respecto a que “la crisis económica que sufre Chile obliga a
replantear la ejecución del plebiscito en octubre próximo”,

Guillermo Teillier señaló que precisamente lo que persigue
este proceso democrático es terminar con las enormes brechas
salariales y sociales que agobian a la mayoría de nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/GUILL
ERMO-2.mp3

Finalmente el timonel comunista advirtió una contradicción y
un marcado oportunismo del Ejecutivo, pues por un lado señala
que no están dadas las condiciones necesarias para efectuar el
plebiscito el 25 de octubre, sin embargo si existen, a juicio
de Piñera, para abrir los centros comerciales, las escuelas,
las reparticiones públicas, obligando a los trabajadores
públicos y privados a volver presencialmente a sus labores
durante el peak de la pandemia.
«Al gobierno le falta voluntad democrática»
Para el senador y presidente del partido Socialista Álvaro
Elizalde las excusas de Piñera revelan un profundo sentido
antidemocrático y no responden a motivos sanitarios, sino más
bien a cálculos políticos por parte de su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-1.mp3

Del mismo modo, el timonel del partido Radical Carlos
Maldonado sostuvo que el Ejecutivo debe estar preocupado de la
crisis sanitaria y el orden público, y no de sacar dividendos
políticos especulativos respecto a sus propios intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-2.mp3

«Blumel y el gobierno están sometidos a los grandes intereses
de los grandes grupos económicos que no quieren nueva
Constitución»
En tanto, el diputado socialista Fidel Espinoza advirtió que
un oficialismo que parecía moderno y dialogante ha revelado
su verdadera cara, la cual está supeditada a los grandes
capitales financieros a quienes nos les conviene un cambio a
la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-3.mp3

Fidel Espinoza acusó a Piñera y su ministro del Interior
Gonzalo Blumel de elaborar estrategias para impedir que se
cumpla el amplio sentir ciudadano, que es
Carta Fundamental de la Dictadura.

terminar con la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CONCH
O-4.mp3

Todos los personeros de oposición refutaron las intenciones
del Ejecutivo en torno a suspender el plebiscito
constituyente, tomando en cuenta que por un lado pretenden
normalizar el país y por otro ponen en duda la realización de
los hitos comprometidos desde el punto de vista electoral.

Teillier: «Vamos a participar

del
plebiscito
con
toda
nuestra
capacidad
movilizadora para un gran
triunfo del apruebo y la
convención constitucional 100
% electa
El Partido Comunista realizó un encuentro titulado “Jornada
por una Nueva Constitución. Por un Chile Digno” para debatir
en torno al proceso constituyente y los contenidos que debe
contemplar la futura carta Magna con sus militantes,
adherentes, amigos y miembros del comando «Apruebo Chile
Digno».
En la instancia, el presidente del PC y diputado Guillermo
Teillier dijo que su principal objetivo como oposición es que
un masivo contingente de electores se incline a votar por el
apruebo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-1-36.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier llamó a votar por una Convención
Constitucional, 100% electa por la ciudadanía. Esto, aclarando
que la convención mixta no corresponde a paridad de género,
como pretende hacer creer la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-2-35.mp3

El timonel del PC advirtió que el gobierno está preparando las
condiciones para atribuir los problemas del país a la
violencia, y de esa forma esquivar nuevamente las demandas
sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-3-29.mp3

El diputado Teillier ratificó que los comunistas seguirán
apoyando y participando de todas las manifestaciones
populares, lejos de seguir el juego de Sebastián Piñera, que
necesita crear un enemigo interno para justificar la represión
y la criminalización de la movilización social.

Apruebo Chile Digno realiza
hito
de
despliegue
territorial a nivel nacional
en inicio de campaña de cara
al 26 de abril
En el marco del inicio de la campaña hacia el plebiscito
constitucional del 26 de abril, el comando Apruebo Chile Digno
realizó un banderazo como parte del comienzo del despliegue
territorial en todo el país.
La actividad que tuvo lugar en Plaza de Armas de Santiago,
contó con la presencia de dirigentes y militantes de los
partidos que conforman el comando, dirigentes sociales,

sindicales e independientes; donde se reafirmó el compromiso
de llamar a votar “Apruebo”, “Convención Constitucional” y
marcar “AC” en el voto.
Cabe señalar que este hito inicial del despliegue territorial
continuará con volanteos y banderazos en estaciones de metro,
además de otros puntos en todas las regiones del país donde se
ha conformado el comando.
Dirigentes sociales, deportivos, culturales y políticos,
agrupados en el comando Apruebo Chile Digno, realizaron esta
intervención informativa en el marco del inicio de la campaña
por el plebiscito constitucional. En el acto algunos de sus
personeros entregaron los planteamientos y objetivos del
comando de cara a la consulta por una nueva Constitución del
próximo 26 de abril.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, advirtió que aquellos que se
oponen a cambiar la Carta Magna de Pinochet están motivados
por mantener sus privilegios de elite por sobre las demandas
del pueblo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-1.mp3

Del mismo modo, el timonel del partido Progresista, Camilo
Lagos, destacó de este comando Apruebo Chile Digno su sintonía
con las inquietudes y desafíos que han planteado las
organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-2.mp3

Es así que Natalia Contreras, concejala por la comuna de
Santiago y también en representación del PRO señaló: “Lo que

ha sucedido en los últimos meses se ha transformado en algo
concreto, en un hecho que se podrá plasmar el 26 de abril.
Tenemos dos meses para organizarnos y para hacer que esta
lucha de años valga la pena, por lo que el llamado es a la
unidad y no a la separación, sobretodo de la izquierda”.
Por su parte Natalia Cuevas, concejala de Recoleta y encargada
de mujeres del PC sostuvo: “Estamos a dos meses del plebiscito
constitucional que el pueblo empujó en las calles; para que
llegáramos a este momento tan importante en la historia de
nuestro país. Este comando agrupa diversas expresiones
partidarias, sociales, regionales; una diversidad que se une
por un fin mayor: lograr una nueva Constitución para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-6.mp3

Para la vocera de la Cones, Valentina Miranda, el rol de los
secundarios seguirá siendo gravitante: “Así como las y los
secundarios comenzaron este proceso saltando un torniquete,
esto lo termina el pueblo organizado en la calle y con este
plebiscito histórico donde sin duda triunfará el apruebo una
nueva carta fundamental para Chile”. agregó la dirigenta
estudiantil que hoy es la oportunidad histórica de terminar
con un enclave de la Dictadura como es la Constitución de
Pinochet, proceso que debe ser conducido, a su juicio,
una Convención Constituyente.

por

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-3.mp3

La presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, aseguró que “Como
Comando 26 de abril, las y los trabajadores nos hacemos
presentes en el lanzamiento de esta jornada, en que se da el
punta pie inicial al proceso de campaña de cara al plebiscito.

Mientras no pongamos el valor del trabajo en el centro de la
sociedad, no vamos a generar esa justicia social que tanto
anhelamos; por eso invitamos a todas las y los trabajadores a
ser parte de este proceso”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-5.mp3

La palabra de Ascención Pérez, dirigente de las y los
pensionados y montepiadas de Chile: “Como Achipem hemos
adherido a este comando porque creemos que aquí están los
partidos que no firmaron ese acuerdo entre cuatro paredes, y
porque también queremos pensiones dignas, una salud de calidad
y oportuna para los adultos mayores, gratuidad en trasporte
público. Nosotros somos las y los jóvenes del 73’, y creemos
que los jóvenes de hoy seguirán en nuestra senda de lucha y
triunfarán.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-4.mp3

Consignar que este 26 de febrero comenzó oficialmente
el
plazo legal de propaganda electoral con miras al plebiscito
constituyente del 26 de abril próximo. Por este motivo desde
el comando Apruebo Chile Digno preparan jornadas de difusión
en las estaciones del Metro,
la entrega de propaganda a
vecinas y vecinos, y se efectuarán cabildos autoconvocados
para reflexionar sobre la necesidad de una nueva Carta Magna,
así como para garantizar la participación mayoritaria en este
proceso histórico para nuestro país.

Banderazos, copamiento de
plazas y centros cívicos,
casa a casa se preparan para
el inicio de la campaña este
26 de abril
Como un gesto de unidad de la oposición, los distintos
comandos
a favor del
la opción que busca cambiar la
Constitución

de Pinochet, anunciaron un gran banderazo

nacional como primer hito que da
inicio a la campaña del
plebiscito constituyente del 26 de abril próximo.
En este contexto, el presidente de las Juventudes Comunistas
Camilo Sánchez y miembro del comando Apruebo Chile Digno
expresó que el tenor de esta acción es lograr una sintonía con
la ciudadanía y sus demandas sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-1.mp3

El personero comunista advirtió que la campaña agresiva y
provocadora de la Derecha más dura, en torno a mantener los
enclaves de la Dictadura, no ha sido recibida de manera
positiva por los electores, tal como lo demuestran las últimas
encuestas
“Apruebo”.

que entregan una abrumadora mayoría a la opción

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-2.mp3

Camilo Sánchez

señaló que la gente sabe muy bien que esta

postura supuesta de abrirse a realizar ciertos cambios
a la
Constitución
Dictatorial no es real, pues históricamente
estos sectores se han opuesto tenazmente a las grandes
transformaciones que Chile necesita.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-3.mp3

Del mismo modo, el timonel de las Juventudes Comunistas
reconoció que desde su colectividad se encuentran en
conversaciones parta destinar la totalidad del espacio que les
corresponde en la franja televisiva, en favor de los

movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-4.mp3

Finalmente el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo
Sánchez comentó que han instruido a su militancia para que a
partir del día 26 de febrero-fecha en que comienza la campaña
plebiscitaria , se desplieguen en todas las comunas en un
gran puerta a puerta , poniendo
especial énfasis en las
organizaciones ciudadanas.

Lautaro Carmona y los 4 meses
del
estallido:
«Sigue
cursando la mayor crisis
político
social
de
los
últimos 50 años»
El secretario general del partido Comunista Lautaro Carmona,
a cuatro meses del estallido social, manifestó que éste sigue
cursando, y da cuenta justamente de la crisis del modelo
político económico y social que fue impuesto al país y a su
gente.
El dirigente dijo que el modelo capitalista neoliberal refleja
claramente las inequidades que se han profundizado desde su
instauración.
Carmona aseveró que las movilizaciones y las protestas
sociales en cierne muestran la urgencia de cambios, para
evitar que la población siga profundizando en la desigualdad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó el reclamo social y que se inició en
zonas de sacrificio, que se dio en las históricas luchas
estudiantiles, y en el compromiso de los trabajadores que
finalmente mostraron el descontento y la falta de propuestas
del gobierno frente a la crisis social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-2-1.mp3

Lautaro Carmona, aseveró que el mensaje de la gente en la
calle a sus autoridades es clarísimo y apunta a refundar la
democracia, y por tanto, la ciudadanía exige una nueva
constitución, dada la ilegitimidad de la actual.
Al mismo tiempo, hizo una profunda crítica a un sector de la
oposición que más bien opera cercano al gobierno de la
derecha, y no responde a las demandas de la gente en las
calles.
En este sentido, presentó su queja frente a los acuerdos de
media noche, y entre algunos,
que no son debidamente
informados a la ciudadanía, refiriéndose al del 15 de
noviembre, llamado acuerdo por la paz y nueva constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-3-1-1.mp3

En efecto, y bajo esos argumentos, Lautaro Carmona destacó a
los cabildos auto convocados que han demostrado su
legitimidad, democracia y exigencia social.
Al mismo tiempo, y en relación a las ideas que emergen de los
cabildos, el partido comunista, con el bloque Unidad para el
Cambio han fortalecido el comando “Apruebo Chile digno”, junto
a otras organizaciones y partidos políticos que no firmaron
ningún acuerdo de medianoche, como insistió Carmona.
“Apruebo Chile Digno”, unidad política que busca hacer su
aporte al debate, y quienes han convocado a una jornada por
una nueva constitución para el domingo 1 de marzo en la
universidad de Santiago, a las 10,30 horas
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-4-1.mp3

Al concluir Lautaro Carmona advirtió que los ciudadanos
quieren cambios profundos, y estos deben estar representando a
la gente como constituyentes.

Magallanes
lanzó
comando
#AprueboChileDigno
y
trabajará por amplio triunfo
para el 26 de abril
El Comando por “Apruebo Chile Digno” región de Magallanes
integrado por el Partido Humanista, Partido Comunista de
Chile, Partido Progresista, Partido Igualdad y Revolución
Democrática ha desarrollado una intensa actividad con el
objetivo de lograr en el plebiscito del 26 de abril, un
contundente triunfo electoral en Magallanes por la opción
Apruebo y Convención Constitucional.
Así lo destacaron los dirigentes de estas colectividades
políticas quienes afirmaron que en primera instancia se
proponen ampliar el espacio de acción a las provincias de la
región e integrar otras agrupaciones políticas que no
participaron del acuerdo del 15 de noviembre. También
sostienen la necesidad de convocar a independientes y
organizaciones sociales del territorio.
Para el presidente del partido Progresista regional
Magallanes, Luis Delgado, es fundamental que la ciudadanía
vote informada y lo haga por una nueva constitución.
Para lo que el trabajo en terreno se incrementará en los
próximos días.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MAGA
LLANES-1.mp3

A su vez Marcela Baratelli, presidenta de Revolución
Democrática de Magallanes manifestó que se requiere una
representatividad en las urnas importante para el desarrollo
social de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/MAGA
LLANES-2.mp3
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Magallanes reiteró el llamado y las convocatorias que se
generarán a partir de esta semana, y al mismo tiempo, repudió
la exclusión de dirigentes sociales del proceso constituyente,
y planteo la necesidad de avanzar hacia una Asamblea
Constituyente soberana.
Los dirigentes sostuvieron que la masiva participación de las
magallánicas y magallánicos en el plebiscito del 26 de abril
por la opción APRUEBO, no sólo significará una rotunda derrota
de la derecha que evita a través de una campaña del terror
impedir el avance de las aspiraciones del pueblo para alcanzar
las necesarias trasformaciones políticas y sociales que
requiere Chile; sino también con este resultado electoral se
abrirán las puertas para finalmente lograr establecer una
Asamblea Constituyente con paridad de género, escaños
reservados a los representantes de los pueblos originarios y
con la participación de independientes en octubre próximo.

La
preocupación
por
aprobación del TPP 11 como
camisa de fuerza de la futura
Constitución
El presidente de Fundación Equidad, el médico Tomás
Lagomarsino, mostró su indignación ante las afirmaciones del
ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez,
quien aseveró que la única forma de mitigar el impacto
económico del coronavirus en nuestro país, es si ratificamos
el Tratado Trans Pacífico, TPP 11.
Al mismo tiempo, el facultativo denunció que el gobierno no
está escuchando las demandas de la gente en la calle.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/TOMA
S-1.mp3

«Nos parece insólito que el Ministro subrogante de Relaciones
Exteriores reactive un tratado que ha sido rechazado
transversalmente después de la revuelta popular de octubre
donde vimos en todas las manifestaciones la consigna de No al
TPP-11», aseveró Lagomarsino.
Al mismo tiempo, el presidente de Fundación Equidad, el médico
Tomás Lagomarsino, llamó a estar atentos a las posibilidades
que el gobierno durante marzo y frente al corona virus, impida
las marchas y movilizaciones sociales, aquella estrategia
sería parte de una campaña del terror, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/TOMA
S-2.mp3

El director agregó que «sería una jugada muy deleznable que
aprobaran el TPP-11 previo al proceso constituyente, puesto
que en la Reforma Constitucional quedaron amarrados los
tratados vigentes y, de aprobarse en el Senado que es su
último trámite, tendríamos el freno de mano del TPP-11 para
redactar la Nueva Constitución».
El doctor Tomás Lagomarsino calificó al gobierno como muy
alejado de las exigencias de las demandas sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/TOMA
S-3.mp3

Por último, el médico hizo un llamado a estar alerta para que
el TPP-11 no sea reactivado en el Senado.

Reunión
de
trabajo
y
coordinación entre comandos
26 de abril de la CUT y
Apruebo Chile Digno
Continuando con las reuniones de coordinación que definió el
Comando 26 de Abril -tras su conformación en el XII Congreso
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). para converger
con las diferentes iniciativas en entorno a la opción Apruebo
y Convención Constitucional– recibieron a los representantes
del Comando Apruebo Chile Digno, instancia que reúne al
Partido Comunista, Progresista, Izquierda Libertaria,
Regionalista Verde, Igualdad y Humanista.

En la instancia la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
valoró la posibilidad de tener estos encuentros con los
diversos comandos de los conglomerados políticos de la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-1.mp3

Ante la definición del Consejo Nacional de Televisión que
exige que los partidos deban ceder un tercio de su franja
electoral televisada a las organizaciones sociales, Bárbara
Figueroa señaló que es un proceso que debemos seguir
debatiendo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-2.mp3

Asimismo, Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista
(PRO), indicó que el 26 de abril el voto Apruebo y Convención
Constitucional es un elemento de desarrollo
el país.

importante para

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-3.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido
Comunista, señaló que es muy importante que la CUT haga todos
los esfuerzos que permita la convergencia entre los distintos
partidos
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-4.mp3

El comando 26 de Abril seguirá coordinando encuentros con los
diversos movimientos sociales en pos de lograr una votación
favorable en el plebiscito de abril 2020.

Fundación Participa: «Chile
está viviendo proceso inédito
en su historia institucional
con el plebiscito que se

concretará en abril»
El abogado y director de la Fundación Participa, Daniel
Ibáñez, manifestó que el país está viviendo un proceso inédito
en su historia institucional con el plebiscito que se
concretará en el mes de abril.
Por tanto, aseveró que los marcos de diálogos familiares, de
vecinos y políticos son fundamentales para que la ciudadanía
vote informada, y de esta forma vote Apruebo en el cambio por
una nueva constitución.
Resaltó que el estallido social volvió con la discusión
política, lo que fortalece la democracia, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/IBAÑ
EZ-1.mp3

En efecto, el abogado dijo que la ciudadanía está muy
expectante y con mucho ánimo para hacerse parte del proceso
plebiscitario para el cambio a la constitución.
Al mismo tiempo, advirtió algunas confusiones sobre el mismo
proceso, y que espera se resuelvan a la brevedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/IBAÑ
EZ-2.mp3

Daniel Ibáñez llamó a la ciudadanía a trabajar por el Apruebo
y por Convención Constituyente cien por ciento ciudadana.
Más allá de estos puntos fundamentales, el director de la
Fundación Participa explicó los mecanismos de los 2/3, y de
esta forma, la urgencia de un amplio apoyo a Apruebo y por
tanto de constituyentes que tengan cartas democráticas y

progresistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/IBAÑ
EZ-3.mp3

El abogado Daniel Ibáñez, director de la Fundación Participa,
invitó a la población en general a aprobar el cambio a una
nueva constitución en el plebiscito del próximo 26 de abril, y
seguir avanzando en los valores democráticos y las exigencias
sociales.

Juan A. Lagos: «Gobierno está
llevando al Parlamento a una
crisis sin retorno mediante
la aprobación de proyectos de
ley
que
sólo
vienen
a
profundizar la desigualdad en
Chile»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, interpeló a la oposición preguntándoles hasta
cuándo van a permitir que el ejecutivo imponga su agenda
legislativa.
En su diagnóstico, el gobierno está llevando al Parlamento a
una crisis sin retorno mediante la aprobación de proyectos de
ley que sólo vienen a profundizar la desigualdad en Chile.

En ese sentido,
y el Partido
parlamentarios
Gobierno en las

en analista aclaró que la Democracia Cristiana
Radical deberán responder por aquellos
de su militancia que han votado a favor del
reformas previsional y tributaria.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos acusó a Sebastián Piñera de
tensionar aún más el conflicto social, y prueba de ello es el
incremento de las protestas que se espera a partir de marzo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-2.mp3

En materia tributaria, el analista respaldó la opinión del
académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, quien
apunta a una reforma estructural al 1% más rico del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-3.mp3

Respecto al proceso constituyente, Juan Andrés Lagos ratificó
que seguirán trabajando desde el Comando “Apruebo Chile Digno”
para garantizar un órgano constitucional verdaderamente
democrático y representativo de la diversidad del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ANAL
ISTA-4.mp3

El dirigente comunista llamó a la ciudadanía a estar muy
atenta a lo que va a ocurrir la primera semana de marzo,
cuando el Senado revise la paridad de género por segunda vez.

