Llaman a conmemorar los 50
años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad
Popular
En el marco del natalicio del presidente Salvador Allende,
miembros del comité de iniciativa junto a parlamentarios y
dirigentes sociales y sindicales entregó una agenda de
actividades para conmemorar los 50 años del triunfo y asunción
del gobierno de la Unidad Popular, así como la vigencia de su
programa en la actual crisis sanitaria y social junto a un
llamamiento al pueblo de Chile.
En primer término, el diputado del Partido Comunista, Hugo
Gutiérrez, destacó la vigencia de Salvador Allende, a 50 años
del triunfo de la Unidad Popular, cuya figura cobra especial
significado en la lucha contra el régimen que hoy encabezan
los herederos del dictador Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-1.
mp3

La diputada Carmen Hertz coincidió en la necesidad de
reivindicar el proyecto político del presidente Allende,
retomando las luchas por dignificar a los trabajadores de
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-2.
mp3

Asimismo, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex mandatario,
dijo que la vigencia de la Unidad Popular viene a poner en

tela de juicio el modelo que se impuso a sangre y fuego para
remplazar el proyecto de país que su abuelo dirigió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-3.
mp3

Por su parte, la Consejera regional de Concepción, Tania
Concha, aclaró que el mundo progresista va a seguir adelante
en la búsqueda de una alternativa al modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-4.
mp3

A su vez, el doctor Juan Carlos Concha, ex ministro de
Salvador Allende, fue enfático en sostener que la Unidad
Popular fue la culminación de un proceso histórico iniciado
por los trabajadores del salitre en el norte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-5.
mp3

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó que las 50
medidas de la UP son tan contemporáneas, que bien podrían
representar los pilares de la revolución del 18 de octubre en
adelante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-6.
mp3

En tanto, Manuel Ahumada, presidente de la Confederación
Nacional de Trabajadores del Cobre, afirmó que el programa de
Salvador Allende es la base para plantear un nuevo modelo de
desarrollo para los sectores populares.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-7.
mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, subrayó que la Unidad Popular es un claro ejemplo de
cómo las grandes transformaciones son posibles gracias al
esfuerzo colectivo del mundo progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/UP-8.
mp3

Los dirigentes sociales, sindicales y políticos, indicaron que
los lineamientos centrales del programa de la Unidad Popular
continúan vigentes, y deben ser la base de cualquier proyecto
de transformación, como el que vive Chile en momentos
actuales, ahora bajo la pausa del confinamiento por la
Covid-19, pero con un proceso constituyente en curso.

