Amplia presencia de mundo
político
y
social
en
aniversario PC: Destacaron
gesto
histórico
de
la
colectividad

De manera fraterna y entusiasta, diversos personeros políticos
y sociales participaron en el acto conmemorativo con que el
Partido Comunista de Chile recordó a sus héroes y heroínas que
entregaron su vida luchando en contra de la Dictadura en el
marco de su aniversario 106.
Desde el PRO, su presidente Camilo Lagos junto con reconocer
una historia familiar de fuerte raigambre comunista, enfatizó
que el mundo progresista de hoy claramente posee una
identificación histórica con los valores y principios que ha
defendido siempre la colectividad de la hoz y el martillo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-1-1.m
p3

En la ocasión también estuvo
presente el embajador de
Venezuela Arévalo Méndez, quien destacó en este nuevo
aniversario del partido Comunista el rol asumido por este
último en la lucha por la defensa de los D.D.H.H y además
de respaldo al proyecto político que significa la revolución
bolivariana en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-2-1.m
p3
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Narváez
justificó su presencia en este acto de homenaje del
partido Comunista hacia sus mártires, como un gesto de unidad
de la Centro Izquierda, pero también de reconocimiento a una
tienda política que estuvo comprometida hasta el último día
con el
proyecto trasformador que encabezó la presidenta
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-3-1.m
p3

Para la diputada comunista Carmen Hertz esta convocatoria que
realiza el partido Comunista en el marco de su aniversario 106
, representa una forma de decirle a la Derecha Pinochetista
que hoy los comunistas están de pie para impedir que se siga
perpetuando las injusticia y la nula reparación hacia las
víctimas de la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-4.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos Alicia Lira señaló que hoy más nunca resulta ser
motivo de orgullo pertenecer al partido Comunista, pues
aquellos héroes y heroínas que ofrendaron su vida por nuestra
democracia representan un ejemplo de un ideario político
jamás igualado en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-5.mp3

En la oportunidad, la destacada abogada de D.D.H.H Julia
Urquieta consideró
que esta entrega de la medalla “Luis
Emilio Recabarren” a las y los mártires del partido
Comunista logra en parte saldar una deuda moral con aquellos
que con su vida permitieron que en esta época la militancia
del PC pueda proseguir en la lucha por una sociedad y un país
distinto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-6.mp3

Desde el mundo de los trabajadores, el Consejero de la Central
Unitaria de Trabajadores José Figueroa
afirmó que la
distinción y homenaje que hace el partido Comunista a sus
militantes víctimas de la Dictadura representa la esencia de
dicha colectividad en cuanto al respeto y valor que le
entregan a la memoria y a la justicia más allá del tiempo
transcurrido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-7.mp3

Una reacción directa en contra de la impunidad que pretende
imponerse en el país, así calificó el diputado comunista Boris
Barrera esta convocatoria hecha por su partido, reconociendo
que la presencia trasversal a este homenaje representa la
esperanza de la unidad que debe surgir desde el progresismo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-8.mp3

Así mismo, la presidenta de la Coordinadora de padres y
apoderados por el derecho a la educación, Dafne Concha,
sostuvo que este tipo de homenajes a los que convoca el
partido Comunista más allá del sentido de justicia que
encierran, deben ser la inspiración que mueva a las fuerzas
sociales con el fin enfrentar con las arbitrariedad y abusos
que pretende imponer este gobierno de Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-9.mp3

Su mayor felicidad manifestó el diputado comunista Hugo
Gutiérrez al estar presente en esta entrega de la medalla
“Luis Emilio Recabarren “a cientos de militantes comunistas
muertos en Dictadura, admitiendo de manera muy personal que el
ejemplo y la voluntad de sacrificio de estos héroes son
sentimientos que lo acompañan en lo cotidiano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-10.mp
3

La
entrega
y
ejemplo
de
los
militantes
comunistas victimas desde la Dictadura obliga a quienes hoy
son parte de esta colectividad a ser cada día mejores, así lo
manifestó el dirigente del PC y ex Consejero Regional por
Santiago, Manuel Hernández quien además agregó que estas
manifestaciones de homenaje son la puerta abierta a una
constante decisión de mantener una memoria histórica
que
enriquece y dignifica a nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-11.mp
3

Consignar finalmente que a partir de este acto emblemático y
solemne, el Partido Comunista entregará la medalla “Luis
Emilio Recabarren” a cerca de 500 militantes que fueron
secuestrados y asesinados en Dictadura, a manos de grupos
operativos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la
Central Nacional de Informaciones (CNI) y de diversas fuerzas
policiales y militares. Por este motivo sus familiares y
amigos recibieron con emoción y nostalgia la condecoración más
alta que entrega la colectividad que cumplió
106 años de
vida.

Arévalo Méndez embajador de

Venezuela
en
Chile:
»
Elecciones del 20 de mayo
serán
nueva
muestra
de
participación, transparencia
y democracia»

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, aclaró en
entrevista con radio Nuevo Mundo que a las grandes potencias
capitalistas no les interesa un proceso tan democrático como
las elecciones venezolanas, esto tanto desde el punto de vista
político y jurídico.
El diplomático señaló que este proceso electoral levanta
muchos cuestionamientos infundados por parte del
neoconservadurismo en el continente. El mismo que hizo vista
gorda, por ejemplo, del fraude electoral en Honduras.
Arévalo Méndez dijo que no se explican por qué acusan a
Venezuela de tener elecciones fraudulentas, si han invitado a

Naciones Unidas y la Unión Europea a corroborar el carácter
democrático de este proceso, sin embargo ambos organismos se
han negado.
El embajador de Venezuela en Chile, sostuvo que la libertad es
la base fundamental de las elecciones en su país, ya que más
de 70% de la ciudadanía participa en las elecciones desde el
triunfo del comandante Hugo Chávez, pese a que el voto no es
obligatorio.
Arévalo Méndez, aclaró que las elecciones de Venezuela son las
más vigiladas y observadas internacionalmente desde el año
1999 y que este próximo 20 de mayo habrá una nueva muestra de
la transparencia del mismo.
**************************************************************
******************
Embajador en Chile dijo que para su país no es válido el
camino “de la violencia, de la injerencia, de la mentira”.
(Vía Equipo ElSiglo.Cl). Para el embajador de Venezuela en
Chile, Arévalo Méndez, lo válido en su país “no es la vía de
la violencia, de la injerencia, de la mentira. Es la
democracia, la vía electoral, la de la verdad”. En esa línea,
y frente a los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo
en su país, el diplomático indicó que ese será “un acto
democrático, con una campaña tranquila, de propuestas, donde
siempre la mejor encuesta será en las calles”.
En entrevista con el programa político de radio Nuevo Mundo,
Méndez destacó la alta participación electoral del pueblo
venezolano, la valoración incluso internacional del sistema
electoral venezolano y puso como ejemplo reciente que en el
simulacro de elecciones realizado la semana pasada, se preveía
la participación de entre 5 mil y 6 mil personas, pero
participaron 80 mil, lo que “revela la conciencia política”
que existe hoy en la ciudadanía venezolana. Insistió en que en
torno de las elecciones del 20 de mayo se vive “un proceso

democrático” en Venezuela.
Ante los cuestionamientos de “farsa”
oposición de derecha y gobiernos de
dijo que “se levantan odios desde el
grandes potencias no les interesa
venezolano, sino atacar al país y al

y “fraude” que expresa la
la región, Arévalo Méndez
neoconservadurismo. A las
este proceso democrático
Gobierno”.

El embajador de Venezuela en Chile indicó que “hay un factor
mediático, se van construyendo grandes titulares a través de
voceros de gobiernos, de partidos políticos, de que las
elecciones son fraudulentas. No explican por qué. Si las
elecciones en Venezuela son las más vigiladas, las más
observadas, y no encuentran el argumento de que son un fraude.
Instalan titulares, imaginarios corrosivos, etéreos, que son
dañinos”.
Explicó que se dicen cuestiones como que hay muchísimos
personajes de la política y partidos políticos que el Gobierno
venezolano inhabilitó para las elecciones, pero precisa que
sólo hay dos políticos inhabilitados -Leopoldo López y Enrique
Capriles- quienes están sujetos a procesos judiciales; y las
colectividades que no pueden participar son las que no
alcanzaron el 1% de representatividad que exige la ley
electoral (cuatro veces más bajo de lo que se pide en Chile).
El diplomático añadió que algunos sectores de la oposición
buscan sabotear las elecciones y por eso no participan, en la
línea establecida por la administración de Estados Unidos, de
querer declarar ilegal ese proceso para desestabilizar y
golpear al Gobierno.
Méndez reveló que el Encargado de Negocios de la embajada de
Estados Unidos en Venezuela, hace semanas recorrió los
domicilios de algunos dirigentes opositores y les pidió que no
se inscribieran en las elecciones. Dijo que “cuando se hizo
esa denuncia, ninguno de los involucrados pudo desmentirlo,
ninguno dijo nada, y se demostró que se quiere sabotear un

proceso electoral democrático”.
El embajador recordó que en Venezuela pueden votar en las
elecciones 20 millones de personas, 108 mil y fracción en el
exterior, de ellas, alrededor de 2 mil residentes en Chile,
que podrán sufragar en cuatro mesas instaladas en la sede
diplomática de ese país.

Homenaje a Hugo Chávez en
Chile: Un hombre sensible y
generoso con los más pobres

Por años diversos países del mundo, se han movilizado a través
del concepto de Hugo Chávez, como líder político y social,
como un referente de lucha, esfuerzo y dedicación por los más
desposeídos.
Este 5 de marzo cuando se conmemoraron cinco años de su paso a
la eternidad, diversos países rindieron honor a su pensamiento
y obra. En Chile se realizó una actividad político-cultural
organizada por la Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP), en
la que diversos pensamientos del ex mandatario venezolano
fueron expuestos como prueba de no haber errado en su proceso

de despertar conciencias mundiales.
El embajador Arévalo Méndez Romero, quien desempeñó cargos de
alta responsabilidad junto a Chávez, expresó “si yo tuviera
que definir al Hugo Chávez que conocemos, con el que
compartimos muchos años, con el que tuvimos tantas aventuras,
tantas anécdotas. Lo definiría como una persona extraordinaria
y diría que fue un ser conformado por una curiosa generosidad
con los más vulnerables, siempre hablaba de su sensibilidad y
su dolor por aquellos que sufrían en la pobreza, por lo
indígenas tan olvidados, por el pueblo que necesitaba”.
El diplomático recalcó que “Hugo Chávez era sensible, un
hombre adolorido, no por él, ni por su propia misión de vida,
sino por los más humildes, por los más vulnerables. A veces
parecía más un pastor o un cura, y pienso que esa debería ser
la ruta de los pastores y curas, tener la verdadera
sensibilidad y dedicación con fibra humana, dedicar su pasión
y entrega con los más vulnerables”.
“Reivindicamos a Chávez, reivindicamos su pensamiento” este
fue la expresión con la que arrancaron las palabras del
Cristián Cuevas, Miembro del Movimiento de Trabajadores
Contratistas del Cobre, “reivindicamos su espíritu de lucha
con los trabajadores que tuvo Hugo Chávez, es líder que
transformó la visión de todos nosotros,Â en las últimas dos
décadas, nos dijo que era posible, por eso hoy más que nunca
debemos movilizarnos, realmente, alrededor del pensamiento de
Hugo Chávez y convertirlo en verbo de acción”.
Durante la actividad se elevaron varios cantos en memoria de
Hugo Chávez, un hombre que para nadie es un secreto, amaba
profundamente cantar y disfrutaba de muchas ampliamente de las
manifestaciones culturales de muchos países.
Al cierre de la jornada, a viva voz todos los presentes
dijeron “Chávez no murió, se multiplicó en millones y no solo
en Venezuela sino en el mundo entero”.

Se suspende Foro por la
soberanía, autodeterminación
y paz en América en embajada
de Venezuela
DADA LA COINCIDENCIA DE EVENTOS EN INICIO
DE MES, SE
POSTERGA FORO DE ESTE SÁBADO EN EMBAJADA DE VENEZUELA,
ADHIRIENDO A CONVOCATORIA BOLIVARIANA PARA EL LUNES 5 DE
MARZO,18.30 HRS. EN LA CUT, METRO MONEDA.
(SUSPENDIDO)

Reviva el Especial de Prensa:
Venezuela hoy, conversación
en profundidad con Embajador
Arévalo Méndez

Conversación en profundidad con Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez, junto al dirigente
político y analista Juan Andrés Lagos y la conducción del
periodista Carlos Ugas Lisboa. Venezuela hoy, imperdible…
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/DDAD/DDA
D20180218.mp3
**************************************************************
*****************************************

Aspectos principales esbozados por el Embajador
Tras los constantes ataques de la derecha internacional, el
embajador de la república bolivariana de Venezuela, Arévalo
Méndez, realizó una retrospectiva, sobre los hechos que se han
vivido en las últimas semanas.
La autoridad política explicó que la presencia norteamericana
en Latinoamérica ha influido negativamente dentro del
continente, a lo largo de su historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N3.mp3

Arévalo Méndez, afirmó que existen elementos conservadores en
Estados Unidos que buscan que Venezuela pierda su autonomía y
que finalmente, deba someterse a sus decisiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N7.mp3

Soberanía, independencia y autodeterminación, términos que
están presentes en la constitución de Venezuela y que serán
respetados y cumplidos, señaló.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N8.mp3

Arévalo Méndez aseguró que Venezuela tendrá una actitud firme
para conservar su autonomía y no dejarse derrocar.

Embajador de Venezuela pide
respeto por proceso electoral
y
rechaza
injerencia
norteamericana

Preocupación existe en el continente y el mundo ante las
acciones militares que se están llevando a cabo
en las
fronteras de Venezuela y que serían a juicio de las
autoridades locales inducidas abiertamente por Estados Unidos
con la presencia del Secretario de Estado Rex Tillersen en la
región.

Consultado por esta compleja situación, el Embajador de
Venezuela Arévalo Méndez advirtió que la actitud imperialista
claramente se traduce en esta forma de intervencionismo, así
como en la postura de desechar los acuerdos logrados por la
mesa de dialogo en Santo Domingo. Acuerdos que habían sido
anunciados por la prensa tanto por el Presidente Danilo Medina
de Republica Dominicana, como por el ex – Presidente Español
José Luis Rodríguez Zapatero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-1.wav

Para el representante de la república Bolivariana en nuestro
país esta nueva y abierta intromisión de Estados Unidos y
otras potencias secundarias en asuntos internos de un país
soberano como Venezuela no es nueva ,pues ya históricamente
este mismo país ha avalado asonadas golpistas , lo cual se
acentuado en esta época luego de la importancia energética y
estratégica que representa

el petróleo

del país llanero.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-2.wav

Sobre la conducción y opiniones
propias del Secretario
General de la OEA , Luis Almagro en contra de la democracia
representativa venezolana , el embajador Méndez sostuvo que no
es de sorprender pues al silencio cómplice manifestado por
Almagro ante los graves hechos ocurridos en Brasil y Honduras,
se suma la subordinación incondicional que ha demostrado ante
el imperialismo norteamericano y europeo .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-2-1.wav

Finalmente Arévalo Méndez hizo un llamado a los demócratas a
defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos,
rechazando de manera categórica el intervencionismo de Estados
Unidos en Venezuela.

(Vea José Vicente Hoy entrevista a Jorge Rodríguez Gómez y Los
Confidenciales)

