Lautaro Carmona y el llamado
a nuevo Acuerdo Nacional de
Piñera:
«Es
casi
una
provocación,
una
irresponsabilidad
donde
nuevamente no se toma en
cuenta
la
exigencia
de
cambios profundos»
Dirigentes políticos de oposición manifestaron sus reparos al
supuesto Acuerdo Nacional contra la Violencia y en Defensa de
la Democracia, convocado por Sebastián Piñera al considerar
que el mandatario y su gobierno buscan evadir un rol que les
compete de manera directa en el ámbito de la seguridad y el
orden público.
Para el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, este anuncio del Ejecutivo es “irresponsable”, pues
sólo obedece a una paranoia conspirativa, la cual es
respondida nuevamente con una represión que solo favorece a
los grupos privilegiados de este país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-1-7.mp3

El personero político denunció que este llamado a lograr un
“Acuerdo contra la Violencia” es una forma solapada de
Sebastián Piñera para lograr la aprobación una agenda basada
en la violencia y el uso de la fuerza excesiva por parte de

los uniformados en contra de los movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-2-6-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que la verdadera violencia surge de
un gobierno que ha sido incapaz de escuchar las demandas
mayoritarias, manteniendo un modelo segregador y excluyente
respecto a las mínimas condiciones de bienestar y seguridad
social para la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CARM
ONA-3-5.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona advirtió que tras este anuncio del
Gobierno se esconde el “viejo truco” de culpar a la oposición
de ser la causante de los hechos de violencia ocurridos en el
país, ocultando que tras este estallido social hay un Estado
que ha permitido situaciones de impunidad e injusticias que
han motivado fundamentalmente que el pueblo organizado salga
a las calles legítimamente a protestar, concluyó.

Concejal Andaur devela los
graves problemas sociales de
Viña del Mar: Lo que quieren

esconder tras el Festival y
los incidentes
A propósito de los incidentes ocurridos en Viña del Mar, en el
marco del Festival Internacional de la Canción, el concejal
comunista de la comuna, Víctor Andaur, acusó un montaje por
partes de las autoridades políticas de la denominada Ciudad
Jardín para esconder los graves problemas sociales de la
comuna y del paìs, asì como las múltiples irregularidades en
el manejo de la alcaldesa Reginato.
En este contexto, el edil local manifestó sus reparos a que
lugares e infraestructura que habían sido atacadas en otras
oportunidades, no hayan tenido esta vez resguardo policial, ni
que el Intendente Jorge Martínez
y la Alcaldesa Virginia
Reginato
no hayan previsto oportunamente lo que podría
suceder a las afueras de la Quinta Vergara, así como en el
centro de la ciudad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-1.mp3

El concejal comunista por Viña del Mar señaló que este
operativo concertado con el fin de criminalizar al movimiento
social, no es más que una estrategia utilizada por el gobierno
y sus adherentes, tendiente a lograr una aprobación ciudadana,
que hoy se encuentra por los suelos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-2.mp3

Víctor Andaur señaló que el interés de las autoridades de
aislar el Festival de Viña del Mar de las manifestaciones

sociales, junto con ser un error, podría ocasionar una
situación de frustración y violencia que solo favorece a los
sectores de la Derecha que buscan propiciar en Chile un Golpe
de Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-3.mp3

En otro ámbito de la contingencia, el concejal del partido
Comunista por Viña del Mar advirtió que los últimos
antecedentes
que vinculan a
la jefa comunal Virginia
Reginato con la jueza que la sobreseyó por el delito de
falsificar
su certificado de estudio para postular a la
alcaldía, representa un nuevo capítulo de corrupción e
irregularidades a las que nos tiene acostumbrados
y en particular la UDI.

la Derecha

Unidad para el Cambio: Hay
inacción y desconexión del
gobierno frente a propuestas
y demandas sociales
Unidad Para el Cambio acusó inacción y desconexión del
gobierno frente a las propuestas de las organizaciones de la
sociedad civil. Al mismo tiempo, el bloque reafirmó su
compromiso con el trabajo permanente en la mesa de Unidad
Social y su petitorio, donde hasta el momento se han suscrito
tres grandes acuerdos que pretenden recoger las principales
demandas sociales.
Al respecto, el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, sostuvo que a más de 40 días de iniciado
el conflicto social en Chile, el gobierno ha decidido
responder con iniciativas que reprimen la protesta y que no
dan solución a las propuestas del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-1-3.mp3

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, manifestó que el gobierno debe responder e incluir,
en los proyectos, conversaciones y acuerdos, a los incumbentes
como la mesa social. Por otro lado, el timonel del PC expresó
que no están de acuerdo con las iniciativas del Ejecutivo que
buscan acallar la manifestación mediante la criminalización de
la protesta ciudadana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-2-3.mp3

Finalmente, el presidente de Los Progresistas, Camilo Lagos,
expresó que existe una falta de sintonía del gobierno con lo
que pasa en el país. Junto con esto, declaró que para
establecer algún tipo de acuerdo, primero se debe asumir el
compromiso absoluto por los derechos humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-3-3.mp3

Desde el inicio de la protesta social, Unidad para el cambio
destacó que ha suscrito acuerdos fundamentales, como: el que
responde formalmente la propuesta del Bloque Sindical, la
“Propuesta soberana Chile Decide”, y un proyecto de reforma
Constitucional ya ingresado a la Cámara de Diputados.

Fuerzas policiales están más
preocupadas de disparar y
disolver las manifestaciones
que de resguardar y evitar
saqueos e incendios señala

Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, llamó a promover la participación ciudadana
a través de un Plebiscito y posterior Asamblea Constituyente,
en respuesta a las demandas de la mesa de Unidad Social.
En ese sentido, el analista político valoró el proyecto de
Reforma Constitucional emanado del bloque Unidad Para el
Cambio, el cual ofrece una propuesta concreta para elaborar
una Nueva Constitución, sin imposiciones del Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL1-2.mp3

El analista sostuvo que los partidos de Convergencia
Progresista y el Frente Amplio no han valorizado
democráticamente la representatividad de la mesa de Unidad
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL2-2.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que sectores de centro izquierda
traten de auto referirse como los grandes salvadores del orden
público, pese a haber respaldado el golpe de Estado en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL3-1.mp3

Asimismo, la dirigente comunista condenó los hechos de
vandalismo que se han registrado en estos días, atribuyéndolos
al lavado de dinero y crimen organizado que su colectividad ha

venido denunciando hace varios años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL4-1.mp3

Juan Andrés Lagos añadió que la policía militarizada no cuenta
con la experiencia, ni la formación democrática para combatir
al crimen organizado y la delincuencia, por lo que se ha
limitado a reprimir fuertemente las manifestaciones pacíficas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/JAL5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos repudió que las fuerzas
policiales estén focalizadas en disparar balines contra
multitudinarias manifestaciones, lejos de enfrentar hechos de
vandalismo como incendios y saqueos.

Gobierno y seguridad pública:
Dureza con los manifestantes
pacíficos, blandura frente a
delincuencia y narcos
Diputados de
pública que
Carabineros
manifestantes
que saquean e

oposición rechazaron la agenda de seguridad
ha planteado el gobierno y llamaron a que
deje de actuar con dureza frente a los
pacíficos y con blandura frente a delincuentes
incendian.

El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, aclaró que este conflicto sólo se resolverá si el
gobierno impulsa medidas concretas para responder las demandas
del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/VIOL
ENCIA-1.mp3

El diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, junto con
condenar hechos de vandalismo, criticó que la derecha evada
los lapidarios informes sobre violaciones de Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/VIOL
ENCIA-2.mp3

En la misma línea, parlamentarios de oposición llamaron al
Gobierno a cumplir con su responsabilidad de mantener el orden
público, ya que “es necesario frenar la espiral de violaciones
a los derechos humanos y la violencia irracional”.

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

Masacre a las 21:15 horas
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio
Nuevo Mundo). El asesinato y masacre de cinco personas
“desconocidas” en una noche de agosto en la comuna de Puente
Alto, población Carol Urzúa, es el caso olvidado, de profeso,
por el gobierno y los medios de comunicación.
Contrariamente, el país no ha vivido una matanza delictual de
estas características, y el gobierno no reaccionó más allá de
sus típicos comentarios que decían ante la prensa: “estamos
trabajando junto a la policía para esclarecer el caso”. De
seguro que si esos crímenes hubieran ocurrido en Estados
Unidos, CNN en Chile, habría estado horas dando detalles.
Y por qué no fue así, porque los crímenes de Puente Alto no
ocurrieron en una de las comunas ricas del país; a pesar de
ser cinco los muertos no afectaron a gente conocida; y al

mismo tiempo, mayor cobertura de los medios revelaría las
altas cifras de la delincuencia. Por tanto el gobierno debía
invisibilizar este hecho, y así lo hizo, entregando sendas
entrevistas y antecedentes sobre cómo se detuvo al “terrorista
solitario”, incluso se filtró a la prensa un video de la
detención.
Es más, el alcalde de Puente Alto, lamentó profundamente que
nadie del gobierno de Piñera
se acercara a conocer los
antecedentes del hecho de la población Carol Urzúa.
Y no fueron a la población porque en esta relación de hechos
tenemos que al gobierno sólo le interesa mostrar su victoria
en el regreso de la guerra que ellos mismos levantaron, (caso
bomba y la detención de un sujeto) y aplacar de manera rápida
otros hechos delictuales que constituyen un trauma social, y
que muestran las verdaderas tragedias nacionales de las cuales
la administración, del empresario devenido presidente, no se
ha hecho cargo.
El gobierno de Piñera, tras la detención del sujeto “cartas
bombas”, trata de erigirse como el milagro de la voluntad y el
poder; era lo que necesitaba para su política de Estado, es
decir, si no existiera el caso “cartas bombas”, el gobierno lo
habría inventado para que nadie cuestionara las “políticas
antiterroristas”.
El gobierno de Piñera se erige en su propio excremento de la
arrogancia comunicativa y desprecia lo opuesto: el crimen de
la población.
Lo que ha hecho el gobierno de Piñera genera repulsión, y al
mismo tiempo frustración, sobre todo al pensar que el ministro
de interior aseguró que existía una organización
internacional detrás de los bombazos, y qué descubren: a un
“lobo solitario”, como dijo Andrés Chadwick. Decir que también
hubo un solo sujeto en el caso de Puente Alto.
Este triunfo obsceno de la guerra muerta de Piñera y su

ministro de interior, y en las sombras Rodrigo Ubilla, nos
muestra que han dejado de lado los acontecimientos mismos de
la verdadera guerra, y que en este caso es la lucha frontal en
contra del lavado de dinero y el narcotráfico, y se han
abocado a la cruzada en contra de la sociedad y de la
población.

Marcos Barraza alerta sobre
proyecto «Aula Segura» y la
criminalización
del
movimiento estudiantil

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció
que Sebastián Piñera intenta criminalizar al movimiento
estudiantil mediante el proyecto de ley “Aula Segura”, cuyo
contenido altera normas básicas del debido proceso a
estudiantes que incurren en actos de violencia.
En ese sentido, Marcos Barraza indicó que la medida del
gobierno es efectista, porque no enfrenta el problema de fondo
que es el origen de la violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-7-1
.mp3

A juicio de Marcos Barraza, el Gobierno debe establecer
procedimientos de reinserción escolar para aquellos jóvenes
que cometan actos violentistas, pero en ningún caso excluirlos
del sistema educacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-7-1
.mp3

El ex ministro de Estado advirtió que el Gobierno busca
criminalizar la postura democrática del movimiento
estudiantil, lejos de manifestar un interés genuino por
revertir el conflicto social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-8.m
p3

Marcos Barraza rechazó que opere la discrecionalidad para
efectos de una sanción, donde se deben respetar las garantías
institucionales de los presuntos inculpados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-7-1
.mp3

Para Marcos Barraza, este debate debe segur dándose al tenor
del debido proceso, lo que implica otorgar garantías, tanto a
las víctimas como a los presuntos inculpados.

