Diputados Teillier y Mulet:
«Presidente Piñera esquiva su
responsabilidad culpando a
otros»
Timoneles del bloque
Unidad por el Cambio fustigaron los
dichos de Sebastián Piñera quien afirmó en una entrevista que
“el costo de arriendo de Espacio Riesco es menos de lo que le
cuesta
al país mantener un parlamentario en un mes”, a
propósito del cuestionamiento que recibió por contratar los
servicios de este centro de eventos como recinto de camas para
enfrentar el Coronavirus.
En primer término, el timonel de la Federación Regionalista
Verde Social Jaime Mulet acusó que tal como ha ocurrido desde
el principio de su Gobierno, Piñera intenta justificar su
incapacidad a costa de los parlamentarios, aprovechando la
opinión ciudadana crítica que pesa sobre ellos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MULET
-1.mp3

Jaime Mulet señaló que el mandatario olvida que tiene amplias
atribuciones para tomar medidas
concretas a favor de la
población, por lo que no es justo culpar a otros por su falta
de acción para enfrentar esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MULET
-2.mp3

Por su parte, el presidente del partido Comunista Guillermo
Teillier advirtió que Piñera cuenta de manera personal una

fortuna estratosférica, que bien podría colaborar para
construir infraestructura sanitaria como la que el país
requiere en estas difíciles circunstancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MULET
-3.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier señaló que el
jefe de Estado con sus declaraciones pretende levantar su
alicaída popularidad, denostando al parlamento, lo cual no es
más que una estrategia populista y mezquina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MULET
-4.mp3

Desde el partido Comunista, incluso fueron más allá en sus
criticas, y es por eso que el diputado de dicha colectividad
Daniel Nuñez comentó en su cuenta de twitter que «Piñera da un
nuevo ejemplo para declarar su incapacidad mental para seguir
al mando de La Moneda. Todo vale para justificar el negocio
privado por el covid-19», aseveró el legislador por la Cuarta
Región.

Diputada Sepúlveda (FRVS):
“Este dictamen más parece un
chantaje político para apurar
aprobación
del
proyecto
económico del gobierno”
La parlamentaria integrante de la comisión de Trabajo, se
refirió así al polémico decreto emitido por la Dirección del
Trabajo, y valoró la aprobación en la instancia del oficio

enviado al Presidente de la República para exigir la salida de
Camila Jordán.
En una mañana marcada por la discusión en la Comisión de
Trabajo de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley del
gobierno que faculta el acceso a prestaciones del seguro de
desempleo en circunstancias excepcionales, como al crisis
sanitaria que enfrenta el país; la diputada de la Federación
Regionalista Verde Social e integrante de dicha comisión,
Alejandra Sepúlveda, calificó como “un chantaje político” el
polémico decreto emitido por la Dirección de Trabajo que
permite exonerar de obligaciones laborales por cuarentena; y
asimismo valoró la aprobación en la instancia de un oficio al
Presidente de la República para exigir la salida inmediata de
la directora subrogante, Camila Jordán.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “nos parece de una
crueldad tremenda lo que ha hecho la Directora subrogante de
la Dirección del Trabajo, en términos de entregar carta ancha
a la posibilidad de poder despedir a los trabajadores y
trabajadoras de cualquier empresa. Hoy día estamos pasando por
una situación tremendamente difícil como país y donde todos
los sectores han llamado a la solidaridad, sin embargo esta
directora ha dicho que pueden despedirse trabajadores, a
cualquier evento y bajo cualquier circunstancia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/Whats
App-Audio-2020-03-27-at-15-mp3cut.net_.mp3

En este sentido, Sepúlveda recalcó que “creemos que esta es
una maniobra política, de chantaje político que quiere hacer
el gobierno para presionar tanto al Senado como a la Cámara a
votar rápidamente este proyecto de ley. Ha creado un problema,
y como lo han dicho a través de la ministra este problema se
resuelve a partir de la aprobación de este proyecto”.
“Este es un gobierno cruel en relación a lo que está

ocurriendo hoy día con los trabajadores y trabajadoras de
Chile, este decreto de la DT es un chantaje político y es por
eso que los miembros de la oposición de la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social hemos enviado un oficio solicitando al
Presidente de la República remueva en forma urgente a esta
directora del Trabajo subrogante, que no tiene ningún criterio
ni político, ni social, ni humano para estar en ese cargo tan
importante para los trabajadores y trabajadoras”.
FONDO DE CESANTIA
Consultada por el proyecto que se discute y vota en la
Comisión de Trabajo, que faculta el uso del fondo del seguro
de cesantía para los trabajadores y trabajadoras que estando
en cuarentena no puedan realizar teletrabajo, la diputada
Alejandra Sepúlveda enfatizó que “lo que nosotros estamos
proponiendo es que primero se ocupe el fondo solidario, y
posteriormente el fondo individual, porque si después de la
pandemia vamos a tener despidos, ¿a qué va a recurrir ese
trabajador o trabajadora?. Porque además ese fondo solidario
se complementa con fondos adicionales que se van a entregar
del Tesoro Público, por lo que nosotros encontramos
absolutamente racional que primero se ocupe el fondo solidario
y posteriormente los fondos individuales, y esa es la
indicación que presentamos en la Comisión de Trabajo”,
concluyó.

Diputado Mulet (FRVS) emplazó
a la Ministra de la Mujer a

implementar
medidas
para
evitar aumento de violencia
intrafamiliar
debido
al
aislamiento social
En el marco de la pandemia por coronavirus que vive nuestro
país, que obliga el aislamiento social preventivo en sus
hogares – y eventualmente obligatorio- de muchas mujeres,
niñas, niños y adolescentes, y de la situación internacional,
ante las denuncias de países como China, Corea, Italia y
Francia que han visto el aumento de la violencia de género
como consecuencia del aislamiento de las familias, el diputado
de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, oficio a la ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Carolina Cuevas, para que se implementen una serie de medidas
que propone, con el fin de evitar el aumento de la violencia
intrafamiliar dada la crisis sanitaria que las obliga al
aislamiento en compañía de sus agresores.
Según
explicó
el
parlamentario,
entre
dichas
medidas, “priorizamos que se gestione a la brevedad, en
coordinación con el Poder Judicial, la prórroga automática por
el plazo de 60 días, de todas aquellas medidas cautelares o
accesorias que hayan tenido vencimiento durante el mes de
marzo de 2020, principalmente, aquellas que consistan en la
prohibición de acercamiento del ofensor a la víctima de
violencia intrafamiliar”
Asimismo, “y súper importante, que así como se habilitan camas
en centros para hospitalización de baja complejidad, no nos
olvidemos de muchas mujeres y sus hijos que enfrentan el
flagelo de la violencia al interior de sus hogares, y el
gobierno gestione también infraestructura adecuada y
condiciones suficientes para albergar a aquellas víctimas que

decidan abandonar el hogar común que comparten con el agresor.
Esto, en directa relación con la información que hemos
recibido de otros países que están enfrentando esta misma
crisis, con el fin de prevenir un alza en la tasa de
agresiones, y por supuesto prevenir lamentables femicidios”.
El documento además, plantea que se implemente una plataforma
de denuncia que no requiera la denuncia verbal, permitiendo
que pueda ser escrita y que idealmente permita compartir la
ubicación de la víctima, “debido a que la actual plataforma de
llamada para realizar la denuncia pone a la víctima en un
riesgo mayor. Basta recordar el caso de aquella mujer que
llamó para pedir una pizza intentando darse a entender que era
víctima de violencia, pero su agresor estaba ahí presente, y
dada las condiciones que impone el aislamiento hoy, será aún
más difícil encontrar momentos propicios para narrar y exponer
en un teléfono la violencia que sufre”, explicó Mulet.
Finalmente, el diputado por la región de Atacama, propone a la
ministra Cuevas, “se implemente un servicio de asistencia
psicológica para las víctimas de violencia intrafamiliar en
línea y adicionalmente un correo electrónico, con el objetivo
de otorgarles apoyo psicológico inmediato”, concluyó.
Mulet a Ministerio de la Mujer – Medidas para evitar violencia
en aislamiento domiciliario.pdf (1)

Desde Unidad para el Cambio
Lautaro Carmona y Esteban

Velásquez urgen por
descentralización
afrontar la pandemia

mayor
para

Desde el bloque “Unidad Para el Cambio”, integrado por
regionalistas, comunistas y progresistas, se refirieron a la
urgencia de descentralizar Chile, haciendo referencia a la
decisión de algunos alcaldes de decretar el cierre de sus
regiones frente a la falta de una determinación central ante
la crisis sanitaria que atraviesa el país.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
coincidió en la necesidad de descentralizar competencias,
recursos y decisiones políticas, a objeto de construir un país
más democrático y afrontar de mejor manera la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS
QUEZ-4.mp3

Sin embargo, Lautaro Carmona aclaró que el fracaso del régimen
presidencialista no justifica la mala gestión de Sebastián
Piñera a la hora de enfrentar el Coronavirus y sus
consecuencias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS
QUEZ-5.mp3

El secretario general del PC indicó que la ausencia de
liderazgo de Sebastián Piñera se refleja en cómo
sistemáticamente los alcaldes se han adelantado en tomar
medidas de prevención del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS

QUEZ-6.mp3

Al respecto, el diputado Esteban Velásquez considera
inevitable que se ponga en tabla la discusión de un estado
federalista y descentralizado, una vez superada la pandemia
mundial.
El parlamentario por de la federación regionalista Verde
Social afirmó que esta emergencia viene a romper con el Estado
nacional construido desde las elites para dar curso a la
división política y administrativa del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS
QUEZ-1.mp3

El diputado por Antofagasta criticó que las regiones deban
esperar el pronunciamiento de La Moneda para poder tomar
decisiones políticas frente a cualquier contingencia, más aún
bajo la conducción de Sebastián Piñera, quien a su juicio
nunca ha sintonizado con la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS
QUEZ-2.mp3

Esteban Velásquez sostuvo que un Estado Federalista permitiría
dar respuestas inmediatas a cada territorio, paralelamente a
mejorar la capacidad de negociar con Codelco y otras empresas
a nivel regional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VELAS
QUEZ-3.mp3

Ambos personeros de “Unidad Para el Cambio” se mostraron a

favor de que se ponga en discusión un cambio a la decisión
político – administrativa para avanzar a un sistema como el
federal

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.

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 meses, con el objetivo de que los usuarios
puedan hacer uso de dichos recursos para superar la crisis ,ya
que el necesario aislamiento traerá mermas económicas
importantes a las familias.

[Descargar PDF Medidas para enfrentar la crisis UPC.docx (vf)]

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 importante para
el país.
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.

Lautaro Carmona: «Comando
Apruebo Chile Digno tiene un
sello de unidad social y
política en sintonía con
demandas
de
las
grandes
mayorías nacionales»
En el marco del proceso constituyente en curso, el secretario
general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró el

sello de unidad social y política plasmado en el Comando por
“Apruebo Chile Digno” conformado por el bloque “Unidad Para el
Cambio” junto al Partido Igualdad, Izquierda Libertaria,
Wallmapuwen y el Movimiento Democrático Popular.
Carmona destacó que este hito recoge las principales demandas
ciudadanas por una nueva Constitución, a partir de distintas
expresiones nacionales, regionales y comunales que se
expresarán con fuerza de cara al plebiscito del 26 de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-1.mp3

A juicio de Carmona, cada uno de los partidos que firmaron el
llamado “acuerdo por la paz” y no son parte de este comando,
deberá asumir responsabilidades y fijar posturas respecto al
camino que tomen de cara al plebiscito de abril, así como la
arremetida de Chile Vamos contra el diputado Hugo Gutiérrez
por su respaldo al movimiento social y las movilizaciones en
curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-2.mp3

El secretario general del PC añadió que la coordinación del
Comando por “Apruebo Chile Digno” está sustentada en el
respeto a la identidad propia de cada colectividad, con miras
a realizar el puerta a puerta junto a diversas actividades en
conjunto con dirigentes sociales, vecinales, personalidades e
independientes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/COMA
NDO-3.mp3

Lautaro Carmona ratificó que seguirán trabajando en pos de un
objetivo común que es lograr un gran triunfo en el plebiscito
de abril y que eso puede implicar que haya coordinación con
otros comandos en el marco del respeto a las posiciones de
cada uno y con el objetivo de un gran triunfo del apruebo en
abril.

Lanzan comando amplio
«Apruebo Chile Digno»

por

Artistas, organizaciones, personalidades, junto a los partidos
PRO, FREVS, PC, Wallmapuwen, Igualdad e Izquierda Libertaria,
lanzaron el comando Chile Digno, de cara al plebiscito del
próximo 26 de abril. Dicha
plataforma presentó los
principales objetivos y lineamientos de la campaña titulada
“Apruebo Chile Digno”.

En la oportunidad el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, enfatizó que como
colectividades
y organizaciones que no suscribieron el
fallido “Acuerdo por la Paz “, han decidido apoyar la
aprobación de una nueva Constitución
en el plebiscito de
abril próximo, pero poniendo especial énfasis en la necesidad
de que sea una Asamblea Constituyente quien redacte esta
renovada Carta Fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-1.mp3

Jaime Mulet anunció que acompañaran en este camino en pos
de una nueva Carta Magna
a los movimientos sociales, sobre
todo ahora que la mayoría de los partidos del oficialismo han
revelado su verdadera
intención, cual es perpetuar la
Constitución

de Pinochet.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-2.mp3

Por su parte, el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, sostuvo que este comando y esta campaña
“Apruebo Chile Digno”, corresponde a una nueva forma de hacer
política, en donde se terminan las cúpulas y se da paso a una
amplia participación ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-3.mp3

Guillermo Teillier advirtió que este esfuerzo de unidad en
torno a cambiar la Constitución de la Dictadura no significa
una distracción en la lucha por la demandas sociales , sobre
todo ante un gobierno que insiste en desoír a las grandes

mayorías , pese a contar con un paupérrimo 6 % de aprobación
ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-4.mp3

En tanto, el presidente del partido Progresista, Camilo Lagos,
expresó que legitimidad de esta plataforma por un “Chile
Digno” surge porque las organizaciones y colectividades que la
componen son las mismas que han marchado junto a los
manifestantes en las calles desde el mismo 18 de octubre
pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-5.mp3

Desde la Izquierda Libertaria, su dirigenta Natalia Mesías,
comentó que este acuerdo constituyente, privilegia además a
los movimientos sociales, a los independientes y sobre todo
la paridad de género, sobre todo considerando que Chile es un
país en que la base del esfuerzo y la dignidad está
representado

por las mujeres, aseveró.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-6.mp3

En representación del partido Igualdad, su presidente,
Guillermo González,
comprometió el apoyo de su tienda
política
a un proceso que busca lograr una Asamblea
Constituyente
Plurinacional y Soberana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/UNIO
N-7.mp3

Desde este comando “Chile Digno” anunciaron que si bien están
abiertos a la posibilidad de lograr
acuerdos con otras
fuerzas políticas que se manifiesten a favor de cambiar la
Constitución en el marco del plebiscito fijado para abril
próximo, cualquier dialogo debe tener como presupuesto no dar
la espalda a la ciudadanía en cuanto a su participación y
demandas sociales , además por cierto, de la aprobación de
una Asamblea Constituyente.

Manifiesto del Comando Chile Digno Por un Chile donde valga

la pena vivir

Hoy lanzamos @AprueboChDigno con dirigentes sociales y
políticos. Vamos a salir a ganar el plebiscito y la nueva
constitución por la que llevamos esperando tanto tiempo
#nuevaconstitucionparachile #yoapruebo #26A @KarolCariola
@camila_vallejo pic.twitter.com/3NbfYoZ4wE
— Marisela Santibáñez #YoApruebo (@mariseka) January 19, 2020

La derecha trabaja ya para
rechazar nueva Constitución
sostiene Guillermo Teillier
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, emplazó a su par de la DC, Fuad Chaín, a aglutinar
el apoyo de su militancia antes de acusar al PC de sabotear el
plebiscito de abril.
El parlamentario criticó que Fuad Chaín cuestione su actuar en
el proceso constituyente, cuando los comunistas han actuado en
concordancia con las exigencias del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/MUNI
STAS-1.mp3

Guillermo Teillier consideró antidemocrático que sectores de
la vieja Concertación amenacen con excluir a su partido del

diálogo político por el sólo hecho de pensar distinto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/MUNI
STAS-2.mp3

Al mismo tiempo, el congresista advirtió que la derecha está
trabajando de conjunto para rechazar la Nueva Constitución,
pese a la ambigüedad de su discurso respecto al tema.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/MUNI
STAS-3.mp3

El diputado Teillier detalló que la derecha va a luchar por
alcanzar el 35% de rechazo a la Nueva Constitución, a objeto
de asegurar el tercio de quórum requerido para frenar las
transformaciones estructurales que la ciudadanía exige.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/MUNI
STAS-4-1.mp3

El timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, concluyó
que el quórum de 2 tercios es una traba de la
institucionalidad pinochetista para frenar reformas
estructurales a favor de las grandes mayorías sociales.

