En nuevo aniversario del
triunfo de la UP y Salvador
Allende
llaman
a
masiva
conmemoración de los 50 años
el 2020
El Comité de Conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular
dio a conocer la iniciativa, por parte de una gran cantidad de
organizaciones e instituciones, de comenzar una serie de
actividades y construcción político-social encaminada hacia la
celebración, en septiembre de 2020, de los 50 años del triunfo
de la Unidad Popular.
Junto a la estatua del presidente mártir, recordaron que un 4
de septiembre de 1970, Salvador Allende triunfaba en las
urnas, tal como lo expresó la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/LIRA
-1.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, sostuvo que es un deber honrar
a un presidente que puso en el centro de las transformaciones
sociales a la clase trabajadora, y que hoy es inspiración en
la lucha por frenar las contrarreformas que pretende imponer
este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/LIRA
-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, rescató la memoria y
la tradición democrática de nuestro país-representada por
Salvador Allende, como una forma de avanzar en las
reivindicaciones sociales que el país demanda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/LIRA
-3.mp3

En el mismo contexto, el Secretario General del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, manifestó que gran parte de la
solución al drama que vive Chile por causa de este sistema
neoliberal, se encuentran en los postulados de la Unidad
Popular representada por Allende, en donde la soberanía
económica, la industrialización de nuestros recursos
naturales
y la participación democrática adquieren un rol
fundamental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/LIRA
-4.mp3

Lautaro Carmona valoró el programa que el presidente Allende
ofreció al pueblo de Chile, en donde cada uno de los
colectivos sociales y políticos estaban integrados en un
modelo socialista de raigambre popular, el cual fue compartido
y aun es defendido por el PC
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/LIRA
-5.mp3

Señalar que tanto este acto de celebración del triunfo de
Salvador Allende aquel 4 de septiembre de 1970, como la marcha
por los DD.H.H que tendrá lugar el próximo domingo 8 de este
mismo mes, son el comienzo de una serie de actividades

político sociales que buscan rememorar los 50 años del
gobierno de la Unidad Popular, durante el año 2020.

