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.

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.

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.

Guillermo Teillier: “Basta de
lamentaciones, la derecha no
es imbatible si empezamos a
trabajar desde hoy”
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, llamó a la oposición a dejar de lamentarse por el
camino propio que ha tomado la Democracia Cristiana y empezar
a trabajar de conjunto
presidenciales.

con

miras

a

las

elecciones

Sin embargo, el parlamentario aclaró que la DC tendrá las
puertas abiertas si renace la voluntad de sumarse a un nuevo
programa de gobierno y deja de seguir apoyando las iniciativas
y contrarreformas del Ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-25.mp3

A juicio de Teillier, ya es hora de que las fuerzas
progresistas tomen definiciones políticas para enfrentar a la

derecha en las presidenciales, independiente de lo que decida
la Democracia Cristiana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-24.mp3

En ese sentido, el timonel del Partido Comunista advirtió que
la derecha podría ganar futuras batallas electorales si
encuentra una oposición dividida y desorganizada.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-19.mp3

El diputado Guillermo Teillier reiteró el llamado a empezar a
actuar de conjunto como fuerzas de oposición, ya que las
cuotas de poder son indispensables para impulsar las reformas
que el país requiere.

Javiera Toro presidenta de
Comunes: “Estamos disponibles
para trabajar como FA con
quienes
estén
por
las
demandas
sociales
mayoritarias y por acuerdos
programáticos”
Desde el Frente Amplio comenzaron una ronda de conversaciones
con distintas colectividades políticas en pos de lograr la
unidad más amplia de la oposición. Es por eso que durante los
últimos días se iniciaron los contactos con el bloque “Unidad
para el Cambio” compuesto por el Partido Comunista, el Frente
Regionalista Verde Social y el Partido Progresista.
En este contexto, la presidente de Comunes, Javiera Toro,
manifestó la voluntad de establecer algún tipo de pactos con
otras fuerzas de izquierda, pero siempre poniendo el énfasis
en los intereses sociales mayoritarios y en contenidos
programáticos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-1.mp3

Así mismo, la timonel Frente Amplista sostuvo que tras el
fracaso de este gobierno, es prioritario lograr un consenso
que supera lo meramente electoral, ofreciéndole al país un

programa amplio de derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-2.mp3

Javiera Toro expresó que la lucha por educación y salud
pública de calidad, así como un cambio sustancial en el modelo
previsional
son
presupuestos
básicos
para
establecer cualquier acuerdo con las otras colectividades de
la Centro Izquierda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/UNID
AD-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes Javiera Toro adelantó que
tras el congreso ideológico que realizaran como Frente Amplio
en el próximo mes de octubre, se reiniciaran las
conversaciones con los distintos bloques de oposición, con la
perspectiva
de enfrentar juntos los futuros desafíos
electorales.

Juan A. Lagos y reunión con
mesa ejecutiva del FA: “Hemos
generado confianzas y vamos a
seguir trabajando para lograr
los
acercamientos
programáticos necesarios para

las
grandes
sociales”

demandas

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, valoró la buena disposición del Frente Amplio a
dialogar con el bloque “Unidad Para el Cambio” en la búsqueda
de la más amplia unidad del mundo progresista y de izquierda
para abordar materias de carácter social, legislativo y
electoral.
El dirigente comunista destacó las coincidencias programáticas
que alcanzaron, tras sostener la primera reunión entre sus
mesas nacionales, con miras a los desafíos electorales
venideros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-1.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aseguró que hay espacio para
construir acuerdos programáticos con el Frente Amplio, sobre
la base de las grandes transformaciones sociales que reclama
la gran mayoría del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JUAN
DRES-2.mp3

El dirigente comunista Juan Andrés Lagos, dijo que como bloque
“Unidad Para el Cambio” estarán atentos a las definiciones
políticas y de contenido que el Frente Amplio realice a nivel
de partidos tras su congreso programado para principios del
mes de octubre y con miras a los próximos desafíos electorales
en materia municipal y de gobernadores regionales.

Los primeros pasos de Unidad
para el Cambio y el FA para
una coordinación política,
social y electoral
Presidentes y representantes de los partidos de “Unidad para
el cambio” se reunieron con dirigentes de la mesa ejecutiva
del Frente Amplio, con motivo de establecer los primeros
acercamientos, en pos de un trabajo conjunto con miras a los
próximos desafíos político electorales.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, valoró la coincidencia que existe entre

ambos conglomerados respecto a la urgencia para nuestro país
de una política transformadora tanto a nivel nacional como
local en regiones y comunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-1.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reconoció que
la sintonía con los partidos del Frente Amplio no es nueva,
pues ya se ha visto reflejada a diario en el trabajo
parlamentario, así como en propuestas de enorme relevancia
para Chile, como es el proyecto de las 40 horas semanales o el
rechazo a la contrarreforma tributaria del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-2.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del Frente Regionalista
Verde Social, Jaime Mulet, insistió que estos diálogos
entablados con el Frente Amplio trascienden mucho más allá de
un acuerdo electoral, pues tienen que ver con la búsqueda de
una visión de país conjunta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-3.mp3

En representación del partido Progresista, su dirigente
Ricardo Godoy, indicó que esta reunión es una muy buena señal
para la Centro Izquierda y en general para el mundo
transformador, y a la vez una muy mala noticia para los
sectores más conservadores que aspiran a ver dividida a la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL

Y-4.mp3

Desde el Frente Amplio, el representante de Convergencia
Social, Cristian Cuevas, junto con reconocer este primer
impuso de unidad, manifestó que existe desde su sector la
voluntad de aportar los liderazgos que se requieran, con el
fin de defender los derechos sociales de las grandes mayorías.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-5.mp3

Por su parte, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, adelantó
que de forma preliminar habría un principio de acuerdo con
“Unidad para el Cambio” de apoyar ciertos liderazgos locales
que sean coincidentes con el proyecto político del Frente
Amplio, a propósito de los próximos comicios de alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/WILL
Y-6.mp3

Tanto desde “Unidad para el Cambio” como de la Mesa del Frente
Amplio acordaron seguir esta ronda de conversaciones para
lograr un acuerdo que no se descarta, pueda incluso extenderse
hasta las elecciones presidenciales del año 2021. Se informó
además que tras el Congreso que sostendrán las colectividades
Frenteamplistas durante el mes de octubre, esperan retomar los
diálogos a partir del día 21 del mismo mes, en donde
anunciaran definiciones ya más específicas en materia de apoyo
electoral.

Avanzan conversaciones en la
oposición: Reunión de trabajo
entre Unidad para el Cambio y
la Convergencia PS-PPD-PR
Secretarios generales y dirigentes de los partidos que
componen las coaliciones “Unidad para el Cambio” y
“Convergencia Progresista” iniciaron reuniones de cara a las
elecciones municipales
del año 2020. Tras la cita todos
coincidieron en la necesidad de una coordinación profunda de
todos los integrantes de la oposición.
Así lo expresó en primer término, el secretario general del
Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró este
encuentro como un paso fundamental para lograr la más amplia
unidad sin excepciones de todos aquellas tiendas políticas que
se consideran de oposición y esperan ser alternativa a la
derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-1-1.mp3

Desde el PRO, su dirigenta Andrea Condemarín expresó que los
pilares que han sostenidos este encuentro entre las distintas
coaliciones son primarias, respeto y un programa conjunto ,
además de la
posibilidad de lograr una representación
política en los distintos territorios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-2-1.mp3

En nombre del Frente Regionalista Verde Social, su secretaria
general, Marta Molina, sostuvo que desde su partido cualquier
acuerdo con otras fuerzas, pasa por poner temas tan relevantes
como la descentralización en la agenda publica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-3-1.mp3

También estuvo presente en la reunión, el dirigente comunista
Juan Andrés Lagos quien lamentó que la Democracia Cristiana en
este momento se encuentre
en un camino más cercano al
gobierno y a los principios que representa la derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-4-1.mp3

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista,
Andrés Santander, reconoció la necesidad de comenzar un avance
conjunto con los otros partidos de la Centro Izquierda en pos
de construir una lógica democrática que se haga efectiva en el
plano electoral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-5-1.mp3

Sebastián Vergara, secretario general del PPD, enfatizó que
ante un gobierno que ha demostrado su incapacidad de para
hacer avanzar al país, urge que la oposición se plantee como
una alternativa real tanto en lo político como en lo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-6.mp3

Así mismo, Mauricio Andrew, secretario general del Partido
Radical, señaló que en esta reunión junto a temas
programáticos se
advirtió el interés de oponerse a un
gobierno más interesado en desprestigiar a los partidos
políticos que en
lograr un crecimiento real del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/UNID
AD-7.mp3

Tanto los personeros de “Unidad para el Cambio” como de
“Convergencia Progresista” resaltaron que son más los puntos
que los unen que aquellos que los separan. También se
manifestaron abiertos a extender aún más este diálogo hacia
las fuerzas que representan el Frente Amplio.

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.

Francisco Vidal: “El camino
propio de la DC es una
oportunidad para que las
fuerzas
de
izquierda
y
progresistas alcance mayor
fluidez y unidad”
Francisco Vidal, ministro del primer gobierno de Michelle
Bachelet y actual vicepresidente del PPD, aseguró que el

camino propio de la Democracia Cristiana es una oportunidad
para que las fuerzas de izquierda alcancen mayor fluidez y
unidad, ad portas de las elecciones municipales.
En su diagnóstico, el creciente debilitamiento del centro
político debe dar paso a una amplia convergencia del mundo
progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VIDAL
-1-2.mp3

El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, dijo que el país
necesita una izquierda sin vetos del centro, a objeto de poder
plantear posicionamientos
ciudadanas.

claros

frente

a

las

demandas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VIDAL
-2-3.mp3

Francisco Vidal remarcó que la izquierda unidad constituye una
fuerza importante, considerando el 47% de las preferencias que
obtuvo dicho sector en la primera vuelta presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VIDAL
-3-1.mp3

Sin embargo, el exministro de Estado aclaró que no hay camino
propio posible ante los próximos desafíos electorales, donde
la centro-izquierda deberá ir unida si quiere derrotar a la
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VIDAL
-4-1.mp3

Finalmente, el vicepresidente del PPD, Francisco
Vidal, advirtió un quiebre definitivo de la DC en caso de
volver a pactar electoralmente con la derecha, a la luz que
grandes liderazgos falangistas que se han desmarcado de la
colectividad por ese motivo.

