PC de Chile denuncia ataque a
sede en Chillán y montaje en
Calama
El acceso de la sede del Partido Comunista de Chillán, ubicada
en calle Cocharcas con Brasil, resultó con daños tras un
incendio aparentemente intencional registrado la madrugada de
este miércoles.
Los miembros de la colectividad en la región del Ñuble
informaron que se realizará una investigación del caso, ya que
comentaron que había líquido acelerante en el lugar, por lo
que concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de
Carabineros (Labocar) para efectuar pericias en el lugar.
Al respecto, el presidente del PC de Ñuble, Hugo Agurto, dijo
que se trató de un hecho político con fundadas sospechas que
venga desde la militancia del partido Republicano que encabeza
José Antonio Kast.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/SEDE
-1.mp3

A juicio de Agurto, este incendio responde a una reacción
histórica de la derecha, de la cual el Gobierno es cómplice al
pretender que los militares queden impunes de la violaciones
de Derechos Humanos, en contextos de manifestación social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/SEDE
-2.mp3

El timonel del Partido Comunista de Ñuble aclaró que el
Gobierno está buscando una salida de fuerza al estallido

social en Chile, lejos de manifestar voluntad política de
avanzar en soluciones reales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/SEDE
-3.mp3

Desde el PC informaron que afortunadamente sólo resultó con
daños el ingreso de la sede y no hubo propagación a inmuebles
vecinos por la llegada oportuna de Bomberos de Chillán. Ante
lo sucedido iniciaron acciones legales para aclarar las
circunstancias del hecho.
************************
Acusan montaje en Calama
40 días de investigación decretó juez de garantía en caso de
irrupción policial a la sede del partido Comunista en Calama
en la madrugada del pasado martes 26, acusando a los
militantes que allí se encontraban de “hurto agravado” y de
posesión de “elementos incendiarios” en el lugar .
En este sentido, Ronald Rodríguez, secretario comunal del
Partido Comunista de Calama, acusó una persecución y acoso por
parte de Carabineros, señalando además que los militantes
permanecían en el inmueble para protegerlo de un posible
ataque, ante reiteradas amenazas de sectores ultraderechistas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RONA
LD-1.mp3

El dirigente comunista de Calama, sostuvo que el Juez de
Garantía Local desestimó la acusación que pesaba sobre ellos,
al no existir fundamento de algún delito o alguna antecedente
que justificara medidas cautelares

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RONA
LD-2.mp3

Ronald Rodríguez advirtió que este gobierno sigue de manera
persistente adoptando estrategias de criminalización del
movimiento social, al ser incapaz de enfrentar el verdadero
foco de la violencia, cual la enorme desigualdad que sigue
sufriendo nuestro país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/RONA
LD-3.mp3

Señalar que el Juzgado de Garantía de Calama estimó como
ilegal la detención de los dirigentes comunistas, descartando
el delito de hurto agravado pues al contar
con la
autorización y porte de llaves de la sede política, no es
entendible
que hayan forzado
su ingreso, ni tampoco que
sustraigan especies desde su interior. Además se precisó que
los uniformados entraron por la ventana al lugar y sin la
orden judicial requerida para este efecto.

A 25 años del atentado a la
Amia (1994 – 18 de julio
-2019)
Se cumplen 25 años del atentado a la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el gobierno nacional
anunció tres medidas para conmemorar un acto terrorista que
causó la muerte de decenas de argentinas y argentinos:
La declaración de Hezbolá como organización terrrorista.
La declaración del 18 de julio como día de duelo

nacional.
La apertura de un registro de personas afectadas por el
atentado para recibir una indemnización.
El Centro Cultural Israelita de Mendoza considera que estas
medidas tienen un carácter meramente electoralista, son
demagógicas, y no apuntan a resolver el problema principal que
se sigue profundizando cuando ya ha transcurrido un cuarto de
siglo del trágico hecho. Y ese problema es el de la impunidad
que todavía ampara a los autores materiales e intelectuales
del atentado.
Hezbolá es una organización islámica musulmana políticomilitar surgida en El Líbano en 1982, en momentos en que
Israel intervenía militarmente en ese país. Ya ha sido
declarada como organización terrorista por los gobiernos de
EEUU, la Unión Europea y otros más, así que la sumatoria del
gobierno argentino a esta caracterización no significará
ningún aporte a la investigación y al esclarecimiento del
hecho que hoy recordamos. Por el contrario, puede traer como
consecuencia el agravamiento de la “islamofobia”, actitud
discriminatoria que se expande cada vez más en varios países
occidentales y que en nuestro país también ha sido estimulada
con procedimientos y declaraciones oficiales en distintas
oportunidades.
La declaración de duelo nacional para este día no trascenderá
una mera formalidad si no está acompañada de una política de
concientización en todo el país sobre las causas y
consecuencias del hecho, lo cual está muy lejos de las
intenciones del gobierno, ya que significaría poner en
evidencia que la política internacional del gobierno en el año
1994, de subordinación a la política belicista y criminal de
EEUU y la OTAN contra Irak, Irán y otros países árabes, fue un
factor decisivo para que se eligiera a nuestro país para la
consumación del atentado, en una acción coordinada de
elementos extranjeros y nacionales, entre ellos algunos
integrantes de los servicios de inteligencia y otras fuerzas

de seguridad. Y la política exterior del gobierno actual tiene
muchos puntos de coincidencia con la política exterior del
gobierno menemista.
Si bien no nos oponemos a que se indemnice a las personas que
resultaron afectadas, directa o indirectamente, por el
atentado a la AMIA, consideramos que el hecho de que se
anuncie esta medida un mes antes de las elecciones PASO,
recién al final del mandato del actual gobierno, tiñe a este
anuncio de un tinte electoralista y no lo convierte en un acto
de verdadera justicia. Constituye más un intento de
aprovechamiento del dolor y las necesidades de un sector de la
población con efectos propagandísticos, pues mientras se
promete este beneficio a un sector, se sigue aplicando una
política económica y social que priva o restringe los derechos
a millones de trabajadores, jubilados, mujeres, pueblos
originarios y tantos más.
Hoy, cuando se cumplen 25 años del atentado terrorista contra
la AMIA, la investigación policial y judicial no sólo sigue
estancada, sino que hasta ha retrocedido, ya que muchas de las
pruebas, testigos y evidencias han desaparecido. Somos
conscientes que han sido varios los gobiernos que han pasado
en todos estos años, y ninguno de ellos fue capaz, por acción
u omisión, de instrumentar una investigación a fondo, ni
siquiera de crear los instrumentos necesarios para poder
iniciarla, tanto en el plano material, como en lo político y
legal. Esta política de impunidad, ocultamiento y
tergiversación de los hechos y de sus responsables, hoy se
agrava con este intento de manipulación por parte del gobierno
nacional y la complicidad de un sector de la dirigencia de
algunas instituciones judías que se atribuyen la
representación de toda la colectividad. Por eso no
participaremos en ningún acto de conmemoración con el gobierno
nacional ni provincial, y seguiremos luchando por justicia,
por el fin de la impunidad, por la formación de una comisión
investigadora independiente. Consideramos que sólo el

esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables
repararán las heridas causadas por los criminales hace un
cuarto de siglo.
Germán Leyens – Presidente del CCI de Mendoza

Condenan
atentado
contra
Presidente Maduro y llaman a
reforzar diálogos de paz
Diversos personeros rechazaron de manera categórica el
atentado perpetrado en contra del presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, quien reiteremos fue atacado con aparatos
explosivos instalados en drones mientras concluía el acto de
conmemoración – aniversario de la Guardia Nacional
Bolivariana
en el centro de Caracas.
En Chile, el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, repudió este hecho de violencia el cual a su juicio

sólo busca crear un clima artificial de violencia en
Venezuela con el fin de promover el intervencionismo de la
Derecha en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CAMILO-1-1.mp
3

Desde Venezuela, el presidente del PRO Camilo Lagos advirtió
que ya durante los dos previos a este atentado , el presidente
de Colombia Juan Manuel Santos había anunciado el fin del
proceso bolivariano encabezado por Nicolás Maduro , por lo que
no sería extraño que tras este fallido atentado se encuentre
la oligarquía y la extrema derecha colombiana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CAMILO-2-1.mp
3

Camilo Lagos expresó que los graves sucesos ocurridos el
sábado y que pudieron costar la vida al mandatario venezolano
es el reflejo de una arremetida de los grupos más
conservadores en el Continente, quienes hoy ya no se conforman
con los golpes de Estado institucionales
y la
manipulación
de los medios de comunicación, pues ahora
utilizan
la violencia y el terrorismo
propósitos.

para lograr sus

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CAMILO-3.mp3

Los dirigentes del progresismo culparon de confabular para que
estos hitos de violencia surjan a la oposición venezolana,
pues esta última ha hecho oídos sordos al llamado permanente
de dialogo por parte del gobierno bolivariano, pese a contar
con todas las garantías de participación y espacios
democráticos otorgados no solo por las autoridades locales ,

sino además por veedores internacionales
quienes han
evidenciado un clima de recuperación económica y política en
Venezuela.

