Conmemoran
con
masiva
y
emotiva marcha los 46 años
del golpe de Estado de 1973
Este domingo 8 de septiembre se realizó la marcha contra el
negacionismo y la impunidad, convocada por la Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, en
conmemoración de los 46 años desde el golpe de Estado de 1973.
Miles de personas marcharon por el centro de la capital hasta
el Cementerio General, donde tuvo lugar la tradicional romería
que reivindica la memoria histórica de Chile, recordando a las
víctimas del genocidio de Estado. Actividades que también se
realizaron en las principales ciudades del país.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, destacó que esta marcha significa un
homenaje a la figura de Salvador Allende, y a los luchadores
sociales que han sido asesinados, tanto en Dictadura como en
democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-1-1.mp3

El presidente nacional de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, se refirió a la importancia de seguir exigiendo
verdad y justicia, en un contexto donde la derecha
sistemáticamente niega las violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-2.mp3

La diputada de Comunes, Claudia Mix, aclaró que
construir una verdadera democracia sobre la base
y negacionismo, aludiendo a la falta de voluntad
Gobierno, para hacerse cargo de las temáticas
Humanos.

no se puede
de impunidad
política del
de Derechos

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-3.mp3

El vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor
Pujols, se sumó a dicha convocatoria, rechazando los discursos
de odio dirigidos hacia la población migrante, así como el
exterminio contra la izquierda en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-4.mp3

El diputado Boris Barrera, repudió que Sebastián Piñera no
saliera de forma enérgica a rechazar los dichos de Jair
Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU, Michelle
Bachelet, pues se enmarcan en un discurso negacionista que se
está gestando en Latinoamérica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI

-5.mp3

Claudia Hasbún, vicepresidenta de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, reivindicó la lucha de cientos de
funcionaros públicos que fueron asesinados por la dictadura,
entre ellos el ex titular de la ANEF, Tucapel Jiménez.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-6.mp3

Para la vicepresidente del Partido Socialista, Karina Delfino,
es muy importante que la ciudadanía pueda salir a marchar para
que la memoria se mantenga viva ante un Gobierno que no cree
en los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/MANI
-7.mp3

A 46 años del Golpe de Estado, esta vez el llamado fue a
rechazar el negacionismo y reivindicar el derecho a la
memoria. Además, se instó a las autoridades a respetar los
Derechos Humanos del pueblo migrante.

A 111 años de su natalicio
homenajearon
a
Salvador

Allende
Al conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio del
presidente Salvador Allende, distintos personeros políticos y
gremiales del partido Comunista rindieron su homenaje al
mandatario socialista, destacando la vigencia de su legado y
la trascendencia de su figura, incluso más allá del tiempo y
nuestras fronteras.
En primer término, el diputado Boris Barrera señaló que en una
época en que existe un desprestigio de la actividad política y
las instituciones, el discurso y la consecuencia de Salvador
Allende se agiganta, representando para la izquierda un claro
ejemplo a seguir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BORIS
-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, expresó que aun cuando
este gobierno pretenda borrar la historia-a propósito de la
propuesta de modificación curricular en los colegios, los
postulados de Allende y el gobierno del pueblo, toman más
vigencia que nunca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BORIS
-2.mp3

Desde la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, Pedro Bronzic,
expresó que la reserva moral y la valentía de Allende al
denunciar la arremetida histórica del imperialismo,
contrarresta con la política internacional heredada de la
Dictadura, la cual ha promovido gobiernos profascistas que han
proliferado en nuestro Continente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BORIS
-3.mp3

Así mismo, la abogada y dirigente PC Julia Urquieta expresó en
que en un momento en que nuestro país se debate en una crisis
institucional, en la cual se han perdido los valores y la
relevancia de las ideologías, las credenciales democráticas de
Salvador Allende aparecen con más fuerza que nunca en nuestra
sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BORIS
-4.mp3

Todos los dirigentes coincidieron en que el mejor homenaje que
hoy puede recibir el presidente Allende es la unidad
latinoamericana
en torno a defender las democracias
representativas del Continente
, representadas en Cuba y
Venezuela, mirando con una perspectiva fraterna a nuestros
hermanos de las naciones vecinas , a propósito
de la
cuestionada política migratoria del gobierno de Sebastián
Piñera, reflejada
en lo que está sucediendo
con los
ciudadanos venezolanos que sufren hoy en el norte del país.
En el aniversario del natalicio de compañero Presidente
Salvador Allende, una vez más reivindicamos su compromiso con
los trabajadores y trabajadoras de Chile en momento en que el
gobierno de derecha pretende imponer políticas regresivas
contra
el
pueblo
#AllendeVive
@PCdeChile
pic.twitter.com/Z1K8emHAEL
— Diputado Boris Barrera (@boris_barrera) June 26, 2019

Convergencia Social: El homenaje del Frente Amplio

El Partido Convergencia Social rindió un homenaje al
Presidente Salvador Allende en el marco de su natalicio. Junto
con la entrega de una ofrenda floral a los pies del monumento
del mandatario socialista en la Plaza de la Constitución, los
dirigentes políticos reconocieron en el presidente mártir una
influencia determinante en su desarrollo como colectividad.
En primer término, el vicepresidente de Convergencia Social,
Cristian Cuevas, destacó a Allende como un referente histórico
para la Izquierda, transformándose en una fuente inagotable de
inspiración para los pasos en que el progresismo debe avanzar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/LUCAS
-1.mp3

Por
su
parte, Claudia Hasbún, encargada de relaciones políticas de
esta colectividad, exhortó a toda la sociedad chilena a tomar
los principios de justicia social que representaba Salvador
Allende, para así cambiar un modelo económico y social al que
nos ha llevado la Derecha, el cual sólo ha representado
pobreza y represión para nuestro pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/LUCAS
-2.mp3

Así mismo, desde la mesa Directiva de Convergencia Social,
Lucas Cifuentes sostuvo que recoger el discurso del mandatario
socialista asesinado en la Moneda, permitirá reconstruir gran
parte de nuestra convivencia democrática, principalmente de la
clase trabajadora y los sectores hoy más postergados de
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/LUCAS
-3.mp3

Desde Convergencia Social insistieron en que son las nuevas
generaciones conectadas con nuestra memoria y nuestra
historia, quienes deben defender, por ejemplo, a los
profesores, los trabajadores del Cobre, los pueblos
originarios y a nuestros estudiantes de las agresiones
profundas que reciben
por parte de un gobierno que no conoce
el más mínimo sentido del dialogo republicano.

Como un paso clave para
profundizar la democracia y
la regionalización califican
elección
de
gobernadores
regionales. Rechazan intento
de aplazamiento
Como un paso clave para profundizar la democracia, calificaron
diversos actores políticos y sociales la elección de
gobernadores regionales, rechazando de igual manera la
intentona de algunos sectores de la derecha, como la UDI o
Evópoli, quienes buscan aplazar dichos comicios para perpetuar
el centralismo que aún subiste en nuestro país.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, aseguró que el gobierno no ha puesto su
empeño en ejecutar estas elecciones locales, pues tiene el
justificado temor de ser derrotado en las urnas por una
oposición que desde siempre ha privilegiado los intereses de
las distintas zonas de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-1.mp3

A juicio del parlamentario, si bien es poco probable que
prospere la voluntad de algunos sectores de la derecha en
orden a retrasar las elecciones de gobernadores regionales,
siempre hay que estar alerta a los acuerdos y la manipulación

política a la que acostumbra el oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-2.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, diputado Jaime Mulet, advirtió sobre una confabulación
por parte del gobierno junto a algunos partidos de la derecha
para intentar postergar la elección de gobernadores, por esta
razón llamó a todos los regionalistas a estar alertas e
impedir esta arremetida que busca retroceder en una de las más
importantes reformas que hizo el gobierno de Michelle
Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-3.mp3

El diputado Jaime Mulet fue enfático en señalar que el
centralismo asfixia a Chile y principalmente a las regiones,
por lo que estas elecciones les permitirán ser actores de su
propio desarrollo y del desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-4.mp3

Así mismo, el Secretario General del PPD, Sebastián Vergara,
apuntó directamente al gobierno señalando que desde su
colectividad no permitirán que de manera mezquina les hagan
caso a dos partidos, en vez de cumplir la voluntad popular,
retrasando la entrega de competencias a los futuros
gobernadores como mandata la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-5.mp3

En representación del PRO, su presidente Camilo Lagos llamó a
la derecha a ser consecuentes, pues tal como prometieron
durante la última campaña apostar por el desarrollo de las
regiones, hoy ha llegado la hora de cumplirle al país, y
entender de una vez por todas que Santiago no es Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-6.mp3

Para la vicepresidenta de modernización del Estado de la ANEF,
Claudia Hasbún, un proceso de descentralización del Estado es
vital para alejar la función administrativa
de la
burocracia, agregando que junto a la discusión sobre la
elección de gobernadores regionales debe abrirse un debate
respecto a la estabilidad que requieren los funcionarios
públicos para cumplir su labor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-7-1.mp3

Consignar que el próximo 8 de julio se va a realizar un acto
masivo en donde participarán distintos parlamentarios, la
ANEF, los centros de pensamiento de los partidos políticos de
oposición, así como otras entidades regionalistas en donde
esperan desarrollar un compromiso político y social por
impulsar la regionalización en nuestro país. Esta instancia
pretende generar la reflexión y promover todos los cambios
legislativos que se requieren para que las elecciones de
gobernadores sean una realidad el año 2020.

