¡Cuba no está sola!
La revolución defiende los derechos sociales de todos los
cubanos, pero no se debe poner en peligro la independencia del
país. Es la reacción del presidente, Miguel Díaz-Canel, a las
manifestaciones del domingo que, La Habana, asegura fueron un
intento de desestabilización promovido desde Estados Unidos a
través de redes sociales.
El mandatario recordó que las dificultades económicas que
sufre el país son la consecuencia del embargo de Washington,
que ha provocado pérdidas millonarias a la economía de la isla
y las casi 250 medidas que sostienen esta medida criminal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CUBA
-1.mp3

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a
Washington de estar detrás de los disturbios registrados el
domingo y lunes últimos en algunas ciudades de la isla.
De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores cubano, el
gobierno estadounidense ha orquestado una “operación
comunicacional de alta envergadura” para dirigir a los cubanos
hacia las calles, aprovechándose de la situación actual del
coronavirus.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CUBA
-2.mp3

Asimismo, el titular de relaciones exteriores cubano advirtió
que su país es víctima de una guerra no convencional, y
recrudecida en las últimas semanas para generar desorden e
inestabilidad.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CUBA
-3.mp3

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba por el
bloqueo, el economista y analista argentino Julio Gambina,
aseveró que las sanciones obstaculizan el proceso de la lucha
contra la pandemia en la mayor de las Antillas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CUBA
-4.mp3

Julio Gambina aclaró que las agresiones más duras contra Cuba
han acontecido durante gobiernos estadounidenses que se dicen
demócratas, como es el caso de Joe Biden.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/CUBA
-5.mp3
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solidaridad de las organizaciones de derechos humanos y de
países que se han mostrado en contra de las medidas
coercitivas de Washington y su discurso intervencionista hacia
Cuba.
Solidarios con #Cuba se protegen al ser apedrados en ataque a
recibido por turba fascistas. @msc_chile @CubaMINREX
@JuantonioFdez @ilianafonseca67 pic.twitter.com/AR8CKS0lFg
— Embajada de Cuba en Chile (@EmbacubaChile) July 16, 2021

Manifestantes que defienden la sede diplomática de Cuba
en Chile denuncian a grupos ultra derechistas que usan armas
y piedras para atacar a las y los revolucionarios

@El_Ciudadano
#CubaNoEstáSola
#EstoyConCuba
#ContigoEnDirectoCHV pic.twitter.com/SGPMP3YJxl
— Cristian Hugo García #JaduePresidente (@CristianGarciaC)
July 16, 2021

Violenta manifestación
️ @EmbacubaChile motivada e
incentivada por el fascita Partido Republicano chileno, según
convocatoria divulgada en redes sociales.
En #Cuba #NoSeRindeNadie entiendalo de una vez y x todas, no
tememos a sus provocaciones violadoras dl Derecho Intern
pic.twitter.com/doGc5yVGqs
— Embajada de Cuba en Chile (@EmbacubaChile) July 16, 2021

Bancada
PC
exige
investigación por represión
en manifestación pacífica por
presos de la revuelta
[Comunicado] Durante esta jornada (jueves 15/07/20219),
Carabineros reprimió violentamente una manifestación pacífica
de familiares de presos de la revuelta popular frente a la
Catedral de Santiago. La actividad terminó con la detención
arbitraria de familiares de los presos, de dos constituyentes
y parte del equipo del diputado Boris Barrera, quien, además,
fue agredido por la policía.
La Bancada del Partido Comunista expresa su más enérgico

repudio a este nuevo atentado contra la libertad de expresión
y el derecho a reunión y exige una inmediata investigación y
el establecimiento de sanciones a los mandos responsables.
Al mismo tiempo, demandamos la urgente aprobación del
proyecto de indulto general que se tramita en el Senado, para
lograr la libertad de los presos de la revuelta popular.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-21.56.07.mp4
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-21.56.07-1.mp4
Instamos a Carabineros a dialogar y conversar con los
manifestantes, que pacíficamente protestaban en la Catedral
Metropolitana. Sin embargo, ellos venían con la orden de
reprimir la manifestación.
Chile necesita una nueva policía. pic.twitter.com/TplfEPVPpi
— Diputado Boris Barrera – #JaduePresidente (@boris_barrera)
July 15, 2021

Detenidos son dejados en libertad luego de ser reprimidos por
carabineros en manifestación pacífica frente a la Catedral.
pic.twitter.com/afIfTHiz5W
— Diputado Boris Barrera – #JaduePresidente (@boris_barrera)
July 15, 2021

Por

las

Anchas

Alamedas:

Canciones y poemas en la
cruzada del comando “Cantores
Populares por Jadue”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/alam
edas-mp3cut.net-1.mp3
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unida históricamente a la vida de cantores y juglares, es que
el músico y profesor Leoncio Faúndez, se ha propuesto junto a
los integrantes del comando Cantores Populares por Jadue,
aportar con la creación y difusión de canciones y poemas para
la campaña electoral del candidato de Apruebo Dignidad.
El creador de este comando, además se refiere al momento
social único surgido desde el estallido social y que ha
significado una oportunidad para lograr transformaciones que
impliquen el bienestar de las mayorías, en donde la figura de
Daniel Jadue resulta ser la idónea dentro de la esfera
presidencial.
Por otra parte, el docente y artista invita a conocer las
redes del comando en donde constantemente están compartiendo
post, eventos y creaciones para alentar la campaña del
candidato Jadue.

Por las Anchas Alamedas: El
trabajo y las proyecciones
del “Comando Mujeres Unidas
por Jadue”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/alam
edas-mp3cut.net_.mp3
En entrevista junto a Raquel Torres, psicóloga y activista de
DDHH, y a Paloma Griffero, integrante del Centro de
Investigación en Estéticas Latinoamericanas de la Universidad
de Chile CIELA, conocemos sobre la labor de este comando que
ha venido desarrollando diferentes foros y acciones en donde
se han reunido diversas figuras femeninas de la cultura y la
sociedad.
Como uno de los tanto comandos temáticos Mujeres Unidas
ha buscando bajar contenidos a través de los conversatorios
en donde también han surgido nuevas inquietudes.
De acuerdo a lo expresado
trabajando para aportar a
se reduce a una instancia
a lo que se requiere para
el país.

por Raquel Torres, la idea es seguir
un proyecto de largo alcance que no
electoral, sino que busca dar cuerpo
lograr los cambios estructurales en

Desde la voz de Paloma, se señala que el programa del
candidato es reflejo del despliegue de una práctica
democrática participativa, acorde con la voluntad surgida
desde el estallido social y con la instauración de un
gobierno popular donde todos tienen algo que decir y una
responsabilidad que compartir.
Finalmente, las participantes llamaron a movilizarse por los
presos políticos del estallido social y a denunciar la prisión

política que persiste en el país.

Antonia Rolland, vocera de
Aces sobre toma del INDH: “La
prisión política no aguanta
más”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0714
21-JUVENTUDES-mp3cut.net-1.mp3
En conversación con la representante de la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, se exponen las
razones por las cuales actualmente se encuentran tomadas las
dependencias de la sede central del Instituto de Derechos
Humanos INDH, buscando con ello emplazar a la entidad y al
gobierno para la liberación de los presos de la revuelta
y Mapuche, y exigir justicia y reparación para quienes han
sufrido o sobrevivido a la violencia estatal durante el
estallido social.
Frente al no reconocimiento de la prisión política, la
abreviación de las listas de las víctimas por daño ocular y la
carencia de una adecuada política de reparación, es que los
manifestantes que junto con la ACES convergen en esta
movilización, han pedido la renuncia del director del
Instituto, Sergio Micco.
Dentro del petitorio que se ha elaborado en la contingencia se
enuncian la garantía de no repetición de la violación de ddhh,
el reconocimiento público de la prisión política, así como la
generación de justicia y reparación para los familiares y

sobrevivientes.
La joven dirigente también se refirió al abandono en que se
encuentran quienes hoy viven el encarcelamiento por prisión
preventiva a casi dos años de la revuelta social, y quienes no
han tenido ningún tipo de reparación al haber permanecido en
el encierro sin ninguna acusación cursada.
Por otra parte, Antonia Rolland extendió la convocatoria de
sus acciones a las organizaciones sociales, políticas y
populares para articular movilizaciones en conjunto. Respecto
a quienes deseen solidarizar con la movilización, la vocera de
ACES invitó a visitar sus redes y por sobre todo, a seguir
activos exigiendo las demandas del pueblo, en donde la más
urgente corresponde a la libertad de las presas y presos
políticos.

Diputado Hirsch: “Programa de
gobierno de Daniel Jadue
responde plenamente a las
grandes
demandas
de
la
ciudadanía”
Desde el pacto “Chile Digno”, el diputado de Acción Humanista,
Tomás Hirsch, llamó a todas las fuerzas políticas y sociales
de izquierda a participar en las primarias presidenciales del
próximo 18 de julio, subrayando que el programa de gobierno de
Daniel Jadue responde plenamente a las grandes demandas de la
ciudadanía.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/HIRS
CH-1.mp3

El parlamentario afirmó que esta primaria es absolutamente
trascendental para el futuro de la nación, toda vez que
existen dos miradas de país en juego; una marcada por la
continuidad del modelo neoliberal, y otra que garantiza
derechos fundamentales a sus habitantes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/HIRS
CH-2.mp3

Tomas Hirsch enfatizó que Daniel Jadue representa la
continuidad de una lucha histórica por transformaciones de
fondo al modelo neoliberal, a partir de un programa sólido y
viable.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/HIRS
CH-3.mp3

El diputado de Acción Humanista añadió que el abanderado de
“Chile Digno” logra sintonizar plenamente con las demandas de
los pueblos originarios, las mujeres feministas y la
diversidad sexual, expresadas de igual forma en la Convención
Constitucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/HIRS
CH-4.mp3

Asimismo, el diputado Hirsch valoró que la Convención
Constitucional sea presidida por una mujer mapuche, pues da
cuenta de cómo el país transita hacia una nueva mirada de

sociedad, más justa e inclusiva.

Fabiola Campillai entregó su
testimonio a Fiscal Nacional
y denuncia nula cooperación
de Carabineros
Fabiola Campillai, quien perdió su visión por el impacto de
una bomba lacrimógena lanzada por el excapitán de Carabineros,
Patricio Maturana, se reunió este martes con el fiscal
nacional, Jorge Abbott. En la instancia, donde estuvo
acompañada por su abogada, Alejandra Arriaza, y el diputado
del Partido Socialista, Leonardo Soto, le presentó al fiscal
nacional y a los otros presentes -el Fiscal Regional
Occidente, José Luis Perez Calaf, y la Directora de la Unidad
de DDHH, Ymay Ortiz- dos demandas específicas.
En primer lugar, que la fiscal Paola Zárate se despoje de
otras causas a su cargo para darle trato preferente a la suya,
y en segundo lugar, que se evalúe la participación de otros
carabineros vinculados a su trauma ocular, particularmente
aquellos efectivos que dirigieron el procedimiento ese día en
San Bernardo, por el que solo se encuentra imputado el ex
capitán Patricio Maturana.
A la salida de la reunión, Campillai se mostró expectante de
que pueda haber justicia para todos por igual, independiente
de los esfuerzos de Carabineros por bajarle el perfil a su
caso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/FABI
OLA-1-1.mp3

Respecto a las demandas que fueron planteados a Jorge Abbott,

el diputado Leonardo Soto puntualizó que se requiere un
tratamiento especial con fiscales exclusivos para este tipo de
delitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/FABI
OLA-2-1.mp3

Asimismo, el diputado Soto dijo que la Fiscalía tiene que
conformar un equipo especializado en causas de violaciones a
los Derechos Humanos, por parte de Carabineros, y con
dedicación exclusiva a las víctimas de abusos policiales y
militares.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/FABI
OLA-3.mp3

El

parlamentario

socialista

informó

que

por

la

vía

legislativa, buscarán crear una Fiscalía de Derechos Humanos
de alta complejidad, a cargo de revisar todas las causas
pendientes en materia de violencia policial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/FABI
OLA-4.mp3

Leonardo Soto criticó que hasta el momento, Carabineros no
haya formalizado administrativamente a ninguno de los
funcionarios involucrados en estos graves delitos, ni si
quiera al capitán Maturana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/FABI
OLA-5.mp3

Cabe consignar que Fabiola Campillai recibió el impacto de una

bomba lacrimógena en el rostro cuando iba a su trabajo en
noviembre de 2019, la que fue disparada por el excapitán de
Carabineros, Patricio Maturana, quien está imputado en el
caso. Producto del impacto, la mujer quedó completamente ciega
y además perdió los sentidos del olfato y el gusto.
Hemos pedido a Fiscalía q tenga dedicación preferente para
investigar caso de Fabiola, pero tb de Gustavo y otras
víctimas de violaciones a DD.HH.
Tiene q existir equipo especializado, integral y único para
darle tratamiento oportuno a las causas‼️
La justicia no puede tardar ➕ pic.twitter.com/jeM7DL60wK
— Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) July 13, 2021

En el BioBío: Chile Digno
llama a votar masivamente por
Daniel Jadue en las primarias
presidenciales del domingo
Decenas de personas, movimientos sociales y fuerzas políticas
se reunieron esta mañana en el centro de Concepción para
entregar su respaldo a la candidatura de Daniel Jadue en las
primarias presidenciales de Apruebo Dignidad de este domingo
18 de julio.
A la actividad pactada para las 11.15 de la mañana, llegaron
personas con lienzos, volantes, pendones y banderas para
apoyar la candidatura de Jadue, el candidato de Chile Digno.

La Consejera Regional del BioBío, Tania Concha del Partido
Comunista comentó la importancia que tienen las mujeres en la
candidatura del, hasta ahora, alcalde por Recoleta. “Quiero
enviarles un saludo a las mujeres que encontraron en Daniel
Jadue propuestas reales, que reconoce el trabajo remunerado
que por años ha sido invisibilizado”.
Desde la Mesa Nacional de la Izquierda Libertaría, Oscar
Menares, expresó que “programa de Daniel Jadue es el único que
está a la altura de las demandas del 18 de octubre es por eso
por lo que invitamos a votar por él este domingo, en esta
nueva victoria popular”.
Asimismo, Loreto Muñoz, de Acción Humanista y parte de la Mesa
Nacional de Daniel Jadue mencionó estar contenta por el
respaldo a la candidatura. “Queremos agradecer a las personas
que han creído en esta campaña y el recibimiento que ha
tenido, por lo mismo queremos invitarlos a todas y todos a
votar porque este país lo construimos todos y todas o no lo
construimos”.
Hay que recordar que Chile Digno está compuesto por Partido
Comunista de Chile, Federación Regionalista Verde Social,
Partido Igualdad, Acción Humanista, Izquierda Cristiana,
Izquierda Libertaria, Movimiento Socialista Allendista (MSA),
Movimiento Victoria Popular (MVP), Movimiento Somos y Renace.
Daniel Otárola, encargado político del Partido Igualdad BíoBío
recalcó la urgencia de inscribirse en los comandos comunales
para participar de las votaciones. “Invitamos a que se vayan
sumando a los comandos comunales, a que se vayan inscribiendo
como apoderados y apoderadas de mesa para que este domingo
podamos triunfar con este gobierno popular”.
Recuerda ir a votar con los protocolos sanitarios
establecidos, llevar lápiz azul, mascarilla en forma
permanente, respetar la distancia física, llevar cedula de
identidad.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-13.26.55.mp4
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-13.26.57.mp4
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-13.26.56-1.mp4
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/W
hatsApp-Video-2021-07-15-at-13.26.56-2.mp4

Diputada Karol Cariola: “La
relación entre la Convención
y el Parlamento es necesaria
y se va a seguir expresando”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/0713
21-EN-RUTA-mp3cut.net_.mp3
En una nueva entrevista dentro del espacio “En Ruta hacia una
Nueva Constitución”, se conversa con la diputada comunista por
el distrito 9, quien se refiere a la relevancia histórica de
la instalación de la Convención, destacándola como
probablemente el hito más importante en los últimos 30 años.
Karol Cariola respecto a la declaración elaborada por la
instancia constitucional que en parte se dirige a los poderes
del estado para que den celeridad al proyecto de indulto
general, expresó que lamentablemente la propuesta legislativa
se encuentra
frenada en la Comisión de Constitución del
Senado al no encontrarse en tabla.
Sin embargo, la diputada valoró el llamado y el conjunto de

demandas respaldadas por una amplia mayoría de constituyentes,
aseverando que aquello responde a una buena convivencia de
entendimiento y de respeto de cada uno de los poderes.
Respecto a las dificultades que tuvo el espacio deliberativo
para iniciar sus actividades, la representante señaló que la
acusación que como bancada han impulsado en contra del
ministro de SEGPRES Juan José Ossa, buscarán que sea lo más
transversal posible.
Finalmente, la diputada Karol Cariola se refirió a los últimos
días de campaña del candidato Daniel Jadue, previo a las
primarias de la coalición de Apruebo Dignidad, llamando a la
población a votar por el alcalde de Recoleta que representaría
de mejor manera el espíritu de las transformaciones y
luchas actuales.

Lo que se juega este domingo
es
sentar
un
precedente
histórico
para
que
la
ciudadanía logre vencer el
modelo de la Dictadura señala
Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que Chile cursa un momento histórico de tal envergadura
que ni si quiera los propios candidatos presidenciales de la

derecha son capaces de defender la identidad de su sector.
En su diagnóstico, la búsqueda de los cuatro precandidatos de
derecha por identificarse con posturas de centro, viene a
confirmar la profunda crisis que golpea al país, fruto de las
políticas neoliberales del gobierno y de los últimos 40 años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAU1.mp3

Lautaro Carmona criticó que ninguno de los precandidatos de la
derecha asuma su vínculo con las políticas neoliberales que
afectan al país, habiendo todos formado parte del gobierno de
Sebastián Pilera, incluyendo a Lavín en su primer mandato.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAU2.mp3

El dirigente comunista sostuvo que el descalabro de la derecha
desde el plebiscito en adelante, se explica en su falta de
argumentos para seguir defendiendo un modelo económico que ya
fracasó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAU3.mp3

Lautaro Carmona hizo un llamado a todas las fuerzas sociales y
políticas de izquierda, a acudir a las urnas este domingo,
para concretar los anhelos de varias generaciones que lucharon
contra el modelo neoliberal y la Constitución Pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAU4.mp3

El secretario general del PC dijo que lo que se juega este
domingo es la opción de sentar un precedente histórico,
respecto a que la ciudadanía logrará vencer el modelo de la
Dictadura por la vía de la movilización y el sufragio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/LAU5.mp3

Lautaro Carmona concluyó que la importancia de estas primarias
presidenciales radica en la posibilidad de formalizar cambios
profundos a nivel político e institucional, a través del
ejercicio democrático.

