Marcos Barraza y lanzamiento
de
#AprueboChileDigno
en
Antofagasta:
«Estamos
convencidos de construir un
Chile
y
una
región
con
justicia a partir de una
nueva Constitución»
El exministro de Estado, Marcos Barraza, participó en el
lanzamiento del Comando «Apruebo Chile Digno» en la ciudad de
Antofagasta.
Esta plataforma de movimientos sociales y partidos políticos
apoya, a nivel regional, y nacional, la opción Apruebo en el
plebiscito del próximo 26 de abril y la Convención
Constitucional 100 por ciento electa con la marca A/C en el
voto.
En la oportunidad, el dirigente político del partido comunista
se refirió a las movilizaciones sociales como pasos
fundamentales para echar abajo la constitución pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-1.mp3

Marcos Barraza dijo que se requiere un nuevo modelo de
desarrollo social, refundar la democracia, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-2.mp3

Marcos Barraza aseguró que el comando “Chile Digno” irá más
allá del 26 de abril, porque se requieren mayor movilización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-3.mp3

El Plebiscito Constituyente se realizará el 26 de abril y la
campaña televisiva comienza el 27 de marzo con una duración de
30 minutos.

Antofagasta y La Ligua a
firme
con
los
cabildos
ciudadanos
por
nueva
Constitución
y
Asamblea
Constituyente
El presidente del partido Comunista de Antofagasta, Pablo
Iriarte, hizo un positivo balance sobre las jornadas de
cabildos a nivel regional y comunal, junto con destacar el
gran aporte que ha hecho la mesa de Unidad Social en la
construcción de este proceso.
Asimismo, Pablo Iriarte informó que el debate ha plasmado la
necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo,
basado en mayor descentralización y reconocimiento
constitucional de derechos. |
El presidente regional del PC dijo que estos cabildos son una
oportunidad para abordar el agotamiento del modelo neoliberal
a objeto de generar una nueva estrategia económica para
enfrentar las demandas del país.
Pablo Iriarte detalló que desde la Mesa de Unidad Social están
reuniendo todas las propuestas locales de los cabildos auto
convocados para que sean plasmadas en una futura Asamblea
Constituyente.
Rodrigo Sánchez La Ligua
En tanto, el alcalde de la Ligua, Rodrigo Sánchez, informó que
están brindando todo el apoyo logístico requerido para la
realización de cabildos comunales, en una dinámica espontanea
y muy participativa.

Contaminación, agua, distribución del capital que afecta a
todos son temas que se discuten; la idea señala el edil, es
que la asamblea constituyente apunte en dirección que permita
legislar y ojalá coincidamos propuestas a nivel país en
convergencia de la ciudadanía no dispersos en distintas
visiones donde a veces hay grupos que no coinciden en todos
los aspectos; ojalá, agrega Sánchez, se genere un acuerdo con
un verdadero nuevo pacto social donde se requieren
transferencias estructurales y no paleativos sostuvo el
alcalde de La Ligua.

Antofagasta será la segunda
comuna de Chile donde se
realice Mil Guitarras para
Víctor Jara
En este caso, son organizaciones sociales, de derechos humanos
y trabajadores de la cultura, quienes dan vida al homenaje.
Tal como ocurre en Recoleta, la idea es que todas las personas
con interés en rendir homenaje al cantautor, se sumen con sus
guitarras a la interpretación de una obre perteneciente a
Víctor. El disco elegido es “La Población”.
Los guitarristas son apoyados por una banda, que en esta
ocasión será “Los Indios de todas las Tribus”. Y serán
dirigidos por los profesores que forman el dúo “Jenny y
Cesar”. El primer ensayo abierto será este sábado a las 15
horas en el colegio Marta Narea, coincidiendo con el
cumpleaños de Victor Jara.
Víctor Tapia, coordinador general de Mil Guitarras para Víctor
Jara de Antofagasta, indicó que “Estamos organizando este
primer festival ”Mil Guitarras para Víctor Jara” , junto a la
agrupación de ex presos políticos de Antofagasta, siendo la

primera vez que esta iniciativa surgida en Recoleta, con el
impulso de su alcalde Daniel Jadue, se realiza fuera de
Santiago”.
Víctor Tapia añadió que la idea es mostrar una forma distinta
de construir cultura, pues se hace desde la participación
protagónica de la gente.
Mil Guitarras para Víctor Jara
en Antofagasta, surge como
iniciativa de la Agrupación de Familiares de ex Presos
Políticos, cuya dirigente María Ojeda, destacó la relevancia
de uno de los iniciadores de la Nueva Canción Chilena.
La también vicepresidenta comunal del Colegio de Profesores,
aseveró que “Víctor Jara es un icono de la cultura popular y
además estuvo detenido en el entonces Estadio Chile y
representa a muchos jóvenes que estuvieron detenidos y fueron
torturados por la Dictadura”.
Esta actividad cultural es patrocinada por el CORE de
Antofagasta. La Presidenta de la Comisión de Educación de
dicha instancia regional, Andrea Merino, afirmó que “Nos
pareció fantástico que Antofagasta sea el segundo lugar que
hace este homenaje, pues Víctor Jara es un personaje de la
humanidad, así como también loes Salvador Allende”.
Tal como explicaron los profesores Jenny y Cesar, si te
interesa participar, lo primero es inscribirse en la pagina
www.milguitarrasantofagasta.cl y descargar el cancionero que
se preparó. Existe uno para principiantes y otro avanzado,
luego es relevante participar en los ensayos y por supuesto el
ensayo personal.
Mil Guitarras para Víctor Jara en Antofagasta se realizará el
sábado 26 de octubre a las 18 horas en la Plaza Colón.

Partido
Comunista
de
Antofagasta acusa actuación
ilegal de Alcaldesa Karen
Rojo
al
autorizar
las
llamadas
“máquinas
traga
monedas“
Representantes del partido Comunista de Antofagasta, llegaron
hasta el municipio para solicitar a la Alcaldesa Karen Rojo

derogar la ordenanza que autoriza las denominadas «maquinas de
habilidad y destreza», conocidas popularmente como “ traga
monedas” .
A juicio de la colectividad de izquierda en la región, dicha
autorización vulnera la legalidad. Además, solicitaron
transparentar información respecto a patentes y sus
respectivos procedimientos.
Pablo Iriarte, Secretario Regional del PC afirmó que “ Nos
preocupa la serie de procesos administrativos que han estado
en tela de juicio “.
“Hoy proliferan estos casinos ilegales, tanto en el centro,
como en las poblaciones , haciendo un gran daño a los
habitantes de nuestra comuna” añadió .
Por su parte, el ex dirigente estudiantil Víctor Tapia, indicó
que «Son conocidos los problemas psicológicos, económicos y
familiares que producen los juegos de azar en las personas, es
por esto que hemos requerido a la municipalidad toda la
información respecto al otorgamiento de patentes comerciales a
establecimientos que realicen esta actividad ilegal”.
“La ley 19995 es clara en este aspecto, están prohibidos los
juegos de azar y su excepcionalidad es por ley, una
municipalidad no puede otorgar patentes comerciales a juegos
de azar” agregó
Los dirigentes comunistas recordaron que la Contraloría ya se
pronunció respecto a esto, y la Superintendecia de juegos y
casinos en su circular 83 ha sido clara en el procedimiento
para adquirir una patente comercial de juegos de destreza y
habilidades, rechazando la posibilidad que las municipalidades
otorguen permisos a juegos azar y por lo mismo insistieron en
emplazar a Karen Rojo , para derogar los permisos a casinos
ilegales.

