Gobierno
busca
generar
divisiones en la oposición
llamando a un diálogo fuera
del Congreso señala Marcos
Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, advirtió
que el gobierno intenta generar divisiones en la oposición, en
circunstancias donde el mundo progresista ha ido alcanzando
acuerdos para defender posiciones altamente democráticas en el
Congreso.
El dirigente comunista, explicó que este nuevo escenario
coloca al Ejecutivo en una posición de debilidad, respecto a
la aprobación de proyectos de ley y reformas, viéndose
obligado a llamar a supuestos grandes acuerdos nacionales o
gobernar vía decreto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-1-10.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, dijo que es muy
importante el papel que desplieguen los movimientos sociales a
objeto de seguir instalando contenidos en la agenda pública,
en un contexto donde el Gobierno busca fragmentar a la
oposición para desmantelar transformaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-2-10.mp3

Según Marcos Barraza, el gobierno ya fracasó en la búsqueda de

encontrar mayorías al interior del Congreso para aprobar su
agenda legislativa de corte neoliberal, pese a la fuerte
ofensiva comunicacional de la derecha, orientada a retrotraer
los avances del anterior mandato.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-3-11.mp3

El ex ministro de Estado añadió que la mala gestión de
Sebastián Piñera se ha visto reflejada en las propias
encuestas, históricamente manipuladas por la derecha.
En su opinión, esto da cuenta de un distanciamiento entre la
ciudadanía y el Gobierno, debido al enfoque empresarial de sus
reformas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARRA
ZA-4-10.mp3

A juicio del ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza,
este 2019 debe ser un año en el cual la oposición tenga una
conducta más efectiva desde el punto de vista de la unidad, y
así pueda alcanzar acuerdos programáticos que prevalezcan
frente a la agenda legislativa del Gobierno, con miras a las
elecciones municipales 2020.

PC y PRO analizaron el gran

acto por la paz y las
perspectivas de una unidad
política y social amplia
Los Partidos Comunista y Progresista asemejaron la cumbre
PROSUR realizada en Chile a la fatídica operación Cóndor
orquestada por Estados Unidos en la década de los 70.
Camilo Lagos, presidente del PRO, se refirió al concierto “El
Derecho a Vivir en Paz” organizado por las juventudes de
izquierda junto a organizaciones sociales y derechos humanos
en contra de la cumbre PROSUR y la injerencia extranjera en
Latinoamérica principalmente Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1-1.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, Secretario General del PC,
alabó el evento expresando que sirvió como un elemento de
protesta contra figuras como la de Jair Bolsonaro, pero que
también abre la puerta a nuevas propuestas en política
exterior que piden las juventudes y la ciudadanía en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2-1.mp3

El dirigente comunista aprovecho la instancia para señalar que
este
movimiento neofascista como la cumbre PROSUR es muy
similar en sus propósitos a lo que alguna vez fue la Operación
Cóndor cometida en América Latina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-3-1.mp3

Volviendo con el evento “El Derecho a Vivir en Paz”, se estima
que asistieron más de 30 mil personas lo que dejo muy
contentos a sus organizadores por la masiva concurrencia
de asistentes dejando bien en claro que los chilenos están
comprometidos con lo que pasa en su país y también fuera de
él, sobre todo pidiendo paz para Venezuela y fin de la
injerencia extranjera, especialemente norteamericana
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Senador De Urresti y Diputado
Teillier:
El
rechazo
a
Bolsonaro, las pleitesías de
Piñera y las críticas al
Prosur
El recién electo vicepresidente del Senado, Alfonso de
Urresti, validó la postura de la mesa de la cual ahora es
parte, de no asistir al almuerzo oficial brindado por
Sebastián Piñera a su par de Brasil Jair Bolsonaro.

Para el legislador socialista si bien Piñera puede determinar
el tipo de relaciones internacional que desea llevar adelante,
desde la testera del Senado acordaron no compartir con un
personaje como Jair Bolsonaro, reconocido por su discurso
fascista, xenófobo y
apólogo a la Dictadura de Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/URRES
TI-1.mp3

Alfonso de Urresti además expresó que pese a las críticas
recibidas por la derecha más conservadora por su ausencia en
el almuerzo con ocasión a la venida
de Bolsonaro, esta
decisión de la mesa del Senado es una acción que busca impedir
que los crímenes de lesa humanidad y los discursos de odios
como los que pregona el líder brasileño, se legitimen
y
naturalicen en nuestra democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/URRES
TI-2.mp3

Finalmente

el

vicepresidente

del

senado

cuestionó

la

conformación de esta entidad del PROSUR liderado por
mandatarios de la extrema Derecha del Continente, pues a su
juicio representa una sujeción clara a
los intereses de
Estados Unidos y no a una política más latinoamericanista e
integradora, que es lo que corresponde, concluyó Alfonso de
Urresti.
*******************
Diputado Teillier: Prosur con claro sesgo ideológico
“Pese a que Piñera diga lo contrario, Prosur es un organismo
que tiene un claro tinte ideológico”, así lo comentó el
presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, al
referirse a esta cumbre de mandatarios de la extrema Derecha

que se dieron cita este fin de semana nuestra capital,
convocados por el gobierno.
Del mismo modo, el timonel del PC
expresó que lejos de
propender a la integración, esta suerte de invento
internacional de la derecha , sólo fortalece a aquellas
naciones que coinciden en su discurso político, excluyendo a
aquellos países que tienen el legitimo derecho a disentir en
esta mirada de desarrollo y participación regional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-1-5.mp3

Guillermo Teillier fustigó la declaración de algunos
mandatarios de la extrema Derecha que durante su visita a
Santiago, expresaron “que el socialismo en el siglo XXI ha
fracasado”, pues a juicio del máximo dirigente comunista son
precisamente los gobiernos de Argentina y Brasil entre otros,
quienes hoy sufren graves fracasos económicos y una alta
desaprobación popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-2-5.mp3

Finalmente, el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, enfatizó que su colectividad está alineada a una
postura que rechaza los conflictos, la violencia, la guerra y
el injerencismo
internacional, tal como lo han propuesto
entidades de integración como la CELAC y el ALBA, principios
que hoy peligran tras esta acción concertada de las fuerzas
más reaccionarias del Continente, concluyó.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia.
Lunes 25 marzo 2019

Sudamericano Masculino Sub-17
Para el local Perú, el inicio del torneo arrancado el Jueves
21 de Marzo y que dará 4 cupos al Mundial de Brasil 2019 de
entre seis postulantes (tres de cada Grupo), ha sido con dos
empates, resultados que no garantizan una clasificación a la
Liguilla. Uno de ellos lo obtuvo frente a Chile, quien tuvo
Libre en la Segunda Fecha y debe seguir esperando tenso su
opción.
Aquí los resultados y programaciones.
.

DE DOMINGO A DOMINGO 24 MARZO
2019

Juan A. Lagos: “Piñera pasará
a
la
historia
como
un
Presidente que ha cometido
delitos de lesa patria”
“Piñera
pasará a la historia
como un presidente que
ha
cometido delitos de lesa patria y que ha
comprometido gravemente el principio de autodeterminación de
los pueblos”, así lo comentó el analista y dirigente político
Juan Andrés Lagos, a propósito de la cumbre del PROSUR que
reúne a los mandatarios de la extrema derecha del continente
en nuestra capital.
Del mismo modo, el periodista y académico advirtió que
mandatario de la derecha –tal como ocurrió durante
dictadura- rompe de manera abrupta la posición histórica
Chile en torno al respeto al multilateralismo
y
consagración del
derecho internacional.

el
la
de
la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-1
.mp3

El dirigente del partido Comunista además denunció que
mientras Chile ha sido siempre promotor de organismos de
integración regional como UNASUR , ALBA o CELAC
, Piñera
–quien presidió pro tempore esta última entidad, hoy promueve
una doctrina de sumisión al imperialismo que puede traer
funestas
consecuencias para la imagen de nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-2
.mp3

Juan Andrés Lagos sostuvo que aquellos presidentes y
dirigentes políticos que acudieron al llamado de Piñera, son
los mismo que están por la concreción de golpes de Estado y la
desestabilización democrática, y que hoy sufren una amplia
desaprobación ciudadana en sus respectivos países, tal como
ocurre en Chile, pese a que el gobierno se da maña para
manipular las encuestas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-3
.mp3

Así
mismo, el dirigente y analista político, señaló que
PROSUR
no es más que un plan orquestado de gobiernos de
corte fascista orientado a cumplir los designios de Estados
Unidos, hostigando y buscando el intervencionismo
en Venezuela, pero al mismo tiempo omitiendo los asesinatos de
casi 500 dirigentes sociales en Colombia o ignorando la crisis
humanitaria que vive Haití, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAL-4
.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos reflexionó

sobre las muestras

de desaprobación popular que ha merecido Piñera, tales como la
enorme manifestación del pasado 8M y más recientemente en el
concierto de Paul McCartney, enfatizando el dirigente, que
esto da cuenta de una atmósfera de rechazo amplio de parte de
la ciudadanía, el cual seguirá creciendo, si es que este
gobierno persiste en sus políticas, propias de la Derecha más
reaccionaria, como ocurre hoy en día, concluyó.

PC de Chile y Prosur: Es lo
contrario a la integración y
promueve
un
tipo
de
organización
de
carácter
ideológico
El Partido Comunista de Chile declaró su tajante oposición a
la autodefinida cumbre de jefes de Estado suramericanos,
Prosur, que tuvo su primera reunión este viernes 22 de marzo
en nuestro país. A través de una declaración pública, la
colectividad describió esta reunión de países que representan
a la derecha en la región, como una acción regresiva y una
aventura divisionista sustentada y promovida por el gobierno
estadounidense de Donald Trump.
Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, se refirió a Prosur y a la presencia del presidente
de Brasil Jair Bolsonaro en Chile expresando que, “en cuanto a
valores humanitarios representa todo lo contrario a nuestros
principios democráticos y respeto de los derechos humanos y
de las personas”. El timonel manifestó que la colectividad
rechaza categóricamente a esta organización de países: “Nos
oponemos terminantemente a la conformación de Prosur, que es
una organización
de carácter ideológico de derecha que
representa sólo un sector de algunos países de nuestras
sociedades. No estamos todos representados y Prosur va a estar
indudablemente mucho más al servicio de la política
norteamericana que de la de los países latinoamericanos, todo
lo contrario a Unasur que es lo que pretende remplazar la
derecha latinoamericana”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1.mp3

El representante máximo del PC chileno, también indicó su
rechazo a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera en
el encuentro organizado por Chile Vamos, “Foro de Santiago”
llevado a cabo esta semana. Guillermo Teillier sostuvo que
estas
palabras
le
evocan
el
pensamiento
pinochetista: “rechazamos totalmente las declaraciones del
Presidente Piñera quien ha dicho que la derecha debe
convertirse en guerreros contra el socialismo del siglo XXI.
Esas palabras son muy similares a las que planteaba Pinochet o
los fascistas que dieron el golpe de Estado en Chile para
perseguir, para masacrar, para desaparecer a personas por
tener un pensamiento de carácter socialista, es lo mismo que
pretenden hacer hoy día en Latinoamérica con la anuencia y el
patrocinio de los Estado Unidos de Norteamérica”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2.mp3

Sobre las repercusiones e implicancias de la cumbre para la
región, el diputado destacó que “es tan grave como que el
Prosur se va a contraponer a muchos países donde hay gobiernos
democráticos progresistas, de centro pero que no son de
derecha ni ultra derecha. Entonces, significa empezar a
confrontar violentamente, incluso están propiciando la
intervención de Estados Unidos o la confrontación armada en
Venezuela”. Pese a que las declaraciones que hizo Sebastián
Piñera iban por una intervención diplomática, Guillermo
Teillier expresó que estas intenciones no son reales “eso no
es verdad porque desde el momento que Piñera fue a Cúcuta,
Colombia, eso ya era una provocación y querían que fuera una
intervención armada, buscar a través de la presunta ayuda
humanitaria meter fuerzas militares en Venezuela”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU

R-3.mp3

La alerta para las fuerzas progresistas de Chile y de otros
países de suramerica es grande, el presidente del Partido
Comunista advirtió que “esto trae un peligro muy grave para
América Latina y de nuevo empezamos a depender de los
intereses de grandes consorcios norteamericanos que dieron
todos los golpes de Estado durante los años ‘70 con las
terribles consecuencias que conocemos para nuestros países.
Nosotros no queremos eso y lo que exigimos de nuestros
gobernantes es que mantengan la línea que siempre ha tenido
tradicionalmente Chile, que es una línea en pro de la
democracia, de la paz en América Latina y el diálogo y los
acuerdos”.
Finalmente Guillermo Teillier sostuvo que si bien estos países
junto a Estados Unidos van a persistir en llevar adelante sus
objetivos intervencionistas y de confrontación, existe una
fuerza social que no permitirá este avance: “Ellos van
a
imponer al Prosur, pero yo creo que el señor Piñera tiene que
pensar muy bien que las cosas tampoco como él cree van a ser
tan fáciles para esa política, por algo lo pifiaron en el
Estadio Nacional como lo pifiaron y le dijeron la cosas que le
dijeron. En América Latina se empieza a levantar de nuevo el
movimiento social, empieza a responder a esta ofensiva de la
derecha y la ultraderecha. En Chile las mujeres han dado una
inmensa lección de unidad y de movilización social y eso está
empezando a germinar y seguramente se va a contraponer a esto
que están proponiendo estos presidentes casi todos empresarios
de países donde gobierna la derecha”.

Mundo
de
los
DD.HH.
y
familiares valoran fallo del
“caso quemados vivos” aunque
apelarán para aumentar penas
Parlamentarios junto a organizaciones de derechos humanos y
familiares de las víctimas del caso quemados, concurrieron
hasta los Tribunales de Justicia para anunciar que apelaran a
las sentencias dictadas en el marco de esta investigación, por
parte del Ministro Mario Carroza, al considerar que el nivel
de las sanciones a los victimarios es exigua en relación a la
cuantía del crimen cometido por agentes de la Dictadura.
Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas, si bien valoró el
fallo del ministro Mario Carroza en la investigación,
cuestionó el tiempo al que fueron sentenciados los militares
considerados responsables del homicidio calificado de su hijo
y de Carmen Gloria Quintana, este último en calidad de
frustrado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VERON
ICA-1.mp3

Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, Alicia Lira lamentó también lo
irrisorio
de las penas
asignadas a lo que consideró un
crimen alevoso, lo cual refleja a su juicio un nuevo
capítulo de impunidad
por parte de la justicia y la
interpretación del código penal a favor de
los criminales de
lesa humanidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VERON
ICA-2-1.mp3

En tanto Luis Toro, uno de los abogado querellante en el caso
quemados, insistió en que tras esta resolución quedó
descartada
la figura del cuasidelito de homicidio,
evidenciando la concurrencia de un homicidio premeditado en
contra de Rodrigo Rojas de Negri, lo cual les permitirá
solicitar un aumento de las penas para los autores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VERON
ICA-3.mp3

Del mismo modo, el diputado y jefe de la bancada comunista,
Boris Barrera, concurrió a los Tribunales para solidarizar con
la familia de Rodrigo Rojas de Negri, oportunidad en la
que repudió la crueldad
épocas de la Dictadura.

y ensañamiento con que se actuó en

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VERON
ICA-4.mp3

Uno de los principales cuestionamientos de De Negri es que
Pedro Fernández Dittus haya sido exculpado del cargo de
encubridor. El juez considero cosa juzgada, ya que el capitán
en retiro ya había sido sentenciado a 600 días de cárcel por
el caso quemados, acusado de violencia innecesaria con
resultado de muerte y actuar negligente por no prestar ayuda a
las víctimas, por lo que desde la parte querellante
insistirán en penas que van desde los 50 años de cárcel al
presidio perpetuo.

