Partido Comunista: Entregan
apoyo irrestricto a Machi
Francisco Linconao y piden
terminar «persecución»

Su más irrestricto apoyo manifestaron dirigentes del Partido
Comunista hacia la Machi Francisca Linconao , quien sigue
siendo objeto de cuestionamientos judiciales luego que la

Corte de Apelaciones de Temuco revocara el fallo que la eximia
de alguna responsabilidad en el asesinato del matrimonio
Luchsinger Mackay.
En una reunión que tuvo lugar en la sede del PC , dirigentes
como Juan Andrés Lagos, el Presidente de las Juventudes
Comunistas Camilo Sánchez , así como Diputados electos y en
ejercicio junto con cuestionar el actuar de las policías en
las últimas operaciones de inteligencia , solicitaron al
Gobierno la no aplicación de la ley antiterrorista y hacer
cumplir los tratados humanitarios suscritos por Chile en pro
de los pueblos originarios, tal como expresó el Secretario
General de la colectividad Lautaro Carmona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MACHI
-1.mp3

Del mismo modo Lautaro Carmona comprometió el apoyo de su
partido en las instancias legislativas como internacionales en
orden a denunciar los graves atropellos al debido proceso que
ha sufrido la Machi en esta investigación, en donde a juicio
del también Diputado, no se ha tomado en consideración su
condición de líder espiritual y simbólica del pueblo mapuche
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MACHI
-2.mp3

Por su parte, la Machi Francisca Linconao manifestó su pesar
por la exposición mediática que ha tenido su caso, insistiendo
en su inocencia en los hechos que se le imputan, expresando
que su labor es la sanación y la representación espiritual de
su pueblo y no la realización de hechos delictivos, enfatizó
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MACHI
-3.mp3

Linconao además denunció que los mismos uniformados
involucrados en su detención ha sido parte del montaje
conocido por la opinión publica, expresando además su
extrañeza respecto al obrar de la justicia pues mientras una
sentencia determina su absoluta
inocencia, luego otro
tribunal determina su actuación en hechos en los que no ha
tenido participación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MACHI
-4.mp3

Finalmente los dirigentes comunistas acusaron un extremo
ensañamiento contra la machi Linconao y los otros 10 comuneros
mapuches, pues pese a no comprobarse
la participación de
ninguno de ellos en algún delito y ser absueltos tras
allanamientos y una larga prisión preventiva, hoy de manera
mañosa se reabre el juicio, como si existiera más interés por
condenarles que por hacer justicia, concluyeron.

