Presentada
Acusación
Constitucional contra Piñera…
Apoyo transversal
Tal como se había anunciado, parlamentarios de distintas
bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional
en contra de Sebastián Piñera al considerar que el jefe de
Estado ha infringido abiertamente la Constitución y las leyes,
al permitir vulneraciones “sistemáticas” y “generalizadas” los
DD.HH. de los ciudadanos tanto durante el estado de excepción,
como en el periodo posterior a su finalización.
En primer término, y en compañía de dirigentas/as sociales y
del mundo de la defensa de los derechos humanos, la diputada
de la bancada Comunista Carmen Hertz
expresó que el
mandatario de la Derecha ha comprometido gravemente el honor
de la nación, así como su imagen internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-1.mp3

El diputado socialista Jaime Naranjo defendió esta acción
constitucional pues junto con reforzar nuestra democracia,
asegura advierte a las autoridades políticas que jamás deben
permitirse en Chile violaciones flagrantes a los DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-2.mp3

Del mismo modo, la diputada de Comunes Claudia Mix advirtió
que esta acusación en contra de Sebastián Piñera demuestra que
el pacto suscrito por su colectividad
en el ámbito
constituyente con otras fuerzas políticas, no representa

impunidad respecto a la violencia en contra de las personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-3.mp3

Tomas Hirsch, diputado humanista, sostuvo que es un imperativo
ético apoyar esta libelo en contra de Piñera, producto de las
profundas heridas que han surgido en nuestro país , durante el
último mes .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-4.mp3

En tanto, la diputada del Partido por la Democracia Carolina
Marzán adhirió a esta Acusación Constitucional como una forma
de frenar esta ola de represión, heridos y muertes causadas
por la negligencia de Sebastián Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/ACUS
AN-5.mp3

Consignar que los impulsores de la acción requieren de la
mayoría de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos,
para su aprobación. Mientras que en la Cámara Alta necesitarán
de 2/3 de los senadores, es decir, 29 votos para lograr
remover a Piñera de su cargo e impedir que postule y ejerza
cargos públicos por 5 años.
Lea íntegra la Acusación Constitucional contra Piñera
Acusación Presidente de la República
El presidente @sebastianpinera debe responder políticamente
por las violaciones de los derechos humanos.

Ni su millonaria fortuna o alto cargo lo eximen de respetar
la
Constitución
y
las
leyes.
#PiñeraAcusado
pic.twitter.com/lZ7Ag8yPfZ
— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) November 19, 2019

Porque ningún Presidente está por sobre la ley, menos aún
para violar los DDHH d nuestros compatriotas, hemos
presentado
d
manera
transversal
la
#AcusacionConstitucionalAPiñera. La impunidad de la dictadura
lo demuestra: ¡Solo con justicia aseguraremos un mejor futuro
para Chile! pic.twitter.com/d7LAyxi4u1
— Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) November 19, 2019

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.

Diputada
Claudia
Mix:
«Gobierno no ha cumplido sus
promesas
populistas
de
campaña»
Pese a las cuentas alegres que sacan desde el gobierno de
Sebastián Piñera al cumplirse un año desde que asumieron el
mando del país, en la oposición tienen una versión contrastada
de la que consideran una administración que ha insistido en
imponer
una
agenda
neoliberal
que
sólo
busca
retrotraer derechos sociales para beneficiar a los grandes
grupos de poder.
Así lo comentó la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien
adjudicó esta autopercepción positiva del oficialismo a su

eficacia de gobernar en el éxito que han tenido sus argucias
administrativas y la colaboración que ha tenido de parte de
algunos sectores de la oposición, DC, PR, quienes de manera
irreflexiva se alinearon con proyectos patrocinados por la
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-1
.mp3

Del mismo modo la diputada del Frente Amplio sostuvo a modo
de autocritica que resulta estéril denunciar que estamos ante
un gobierno que afecta los derechos de las personas e influye
ilegítimamente
ante órganos como el TC, si la oposición
carece de la unidad suficiente en un parlamento donde cuentan
con la mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-2
.mp3

Claudia Mix advirtió que estamos frente a un gobierno que no
ha cumplido las promesas que de manera populista hizo durante
la campaña, pues hoy a un año de gestión es la propia
ciudadanía quien percibe un amento de la cesantía, siguen las
lista de espera en los consultorios, hay una ausencia de
políticas públicas en diversas aéreas, mientras los ministros
se niegan concurrir al Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MIX-3
.mp3

Finalmente la diputada Claudia Mix hizo un llamado a las
fuerzas de oposición a sumarse a las demandas de los
movimientos sociales para frenar lo que ha sido la tónica de
la gestión de Sebastián Piñera durante su primer años de

gobierno en donde ha logrado sus propósitos mediante el
recurso de los reglamentos
y decretos, así como
el
aprovechamiento
de su influencia política en el Tribunal
Constitucional, situaciones que no se pueden seguir
permitiendo, concluyó.

Personalidades
de
amplio
espectro opositor se dieron
cita
en
inauguración
de
Conferencia Nacional del PC

Con el objeto de adecuar sus propuestas políticas en diversos
ámbitos del acontecer nacional en el marco de un gobierno de
derecha, el Partido Comunista realiza este 3, 4 y 5 de agosto
su Conferencia Nacional tal como se había acordado en el IX
Pleno del Comité Central, realizado en enero pasado. En la
oportunidad se debatirá
por ejemplo respecto al rol que
cumplió la colectividad
durante
el gobierno de Michelle
Bachelet, su nueva perspectiva desde la oposición a la
administración de la derecha en este país y por cierto la
defensa y promoción de los cambios y transformaciones que
Chile necesita.

Concluido su discurso central, el presidente del partido
Comunista Guillermo Tellier afirmó que esta instancia
partidaria busca definir un camino político mucho más allá de
lo meramente electoral, y en donde los movimientos sociales
tendrán un rol de privilegio en las decisiones que se tomen en
el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-1.m
p3

Guillermo Teillier refrendó lo expresado es su alocución en
torno a que el partido Comunista suscribe un compromiso real
en contra de cualquier atisbo de corrupción reflejada por
ejemplo en el fraude de Carabineros y las Fuerzas Armadas, la
colusión y los delitos de cohecho que han salpicado
tiendas políticas .

otras

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-2.m
p3

En el ámbito electoral, el timonel comunista adelantó que en
esta Conferencia Nacional será clave la discusión en cuanto a
la forma
en que participaran
en la próxima elección
municipal, en donde si bien desdramatizó la alternativa de
competir individualmente en lo que será la antesala de la gran
batalla presidencial, reafirmó el espíritu de unidad indeleble
y permanente del partido que conduce.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-3-1
.mp3

En el inicio de esta Conferencia Nacional del Partido
Comunista
se hicieron presentes, integrantes de otras
colectividades como un gesto de amistad cívica, tal es el caso

del diputado del Partido Humanista Tomas Hirchs, quien
manifestó su plena concordancia con los postulados expresados
por el PC en cuanto a la lucha contra la corrupción y el
rechazo al intervencionismo
internacional propiciado por
Estados Unidos en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-4.m
p3

Por su parte la diputada del PRO Marisela Santibáñez valoró
esta invitación de parte del PC a esta inauguración de su
Conferencia Nacional ,pues representa un gesto de apertura
hacia la convergencia y el dialogo, principio que parecen no
compartir todas las fuerzas de izquierda, reflexionó al
legisladora progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-5.m
p3

En tanto el senador y presidente del Partido Socialista Álvaro
Elizalde reconoció una identificación
política con las
expresiones vertidas por el diputado Tellier en su discurso,
en relación a que sólo la más amplia unidad y coincidencia
entre las fuerzas del progresismo podrán construir la mayoría
social suficiente para lograr los cambios que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-6.m
p3
Desde el Partido Poder Ciudadano, la diputada Claudia Mix
saludó este nuevo proceso de convergencia y trabajo conjunto
del Partido Comunista, colectividad con la que reconoció tener
una afinidad y simpatía personal desde los tiempos de lucha en
contra de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-7.m

p3

Con gran entusiasmo recibió el concejal comunista por La
Florida Nicolás Hurtado el inicio de esta Conferencia Nacional
de su partido, instancia que consideró clave para que todos
los militantes y sobre todos quienes ejercen cargos de
representación popular puedan refrendar su compromiso con el
mundo social y las necesidades de la comunidad en su conjunto,
aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-8.m
p3

Esta Conferencia que se desarrollará hasta el domingo y en la
cual se espera la participación de más de 300 delegados de
todo Chile, tendrá la misión de dialogar y construir una
visión común en temas de alta implicancia social , como son la
reformulación del actual modelo previsional, la necesidad de
una nacionalización efectiva del agua, el cobre y el litio ,
la defensa y promoción de los derechos sociales , la lucha por
un salario justo y por cierto un cambio en la actual
Constitución , entre otros puntos de profundo interés
partidario.

Presentan a Corte Suprema
solicitud de destitución de
Fiscal
Nacional
por
negligencia manifiesta en
casos de corrupción y cohecho

Diputados de la oposición presentaron una solicitud de
destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, esto tras la
acción del Ministerio Público en la investigación de los casos
de financiamiento ilegal de la política.
Luego de ingresado el escrito acusatorio ante la Corte
Suprema, la diputada del partido Poder Popular, Claudia Mix,
calificó este como un día histórico, por cuanto representa el
inicio de un proceso en donde esperan enfrentar de manera
directa el cohecho y la corrupción mediante una agenda
transformadora dirigida al Ministerio Publico y apoyada por
múltiples fuerzas políticas más allá del FA.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-1.mp3

Por su parte el Diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter sostuvo que esta solicitud de destitución en contra del
Fiscal Nacional, surge porque este último ha implantado en el
país la costumbre de que existe una justicia para los
poderosos y otra muy distinta para los ciudadanos comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABOOTT-2.mp3

En tanto el diputado Humanista Tomas Hirchs acusó de parte de
Jorge Abbott una actitud cómplice con la corrupción pues en
casos de gran conmoción pública como Penta y SQM de manera
impresentable sostuvo reuniones de lobby con los
representantes de los imputados, siendo estos luego
sospechosamente afectos a penas muy bajas en relaciona su
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-3.mp3

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez -presente en la
oportunidad, enfatizó que hoy la Corte Suprema al resolver
esta querella tendrá la oportunidad de establecer si la
justicia tiene o no un trato especial con los delincuentes de
cuello y corbata en relación a la población más vulnerable que
no cuenta con recursos suficientes para su defensa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-4.mp3

Así mismo, el vocero del movimiento NO+AFP Luis Mesina, afirmó
que esta presentación judicial en contra del Fiscal Jorge
Abbott tiene una incidencia fundamental en la sociedad pues
permite albergar la esperanza de que aún existe la esperanza
de una justicia ecuánime capaz de castigar a los poderosos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-5.mp3
Entre los múltiples capítulos que han generado esta solicitud
de destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott se cuenta la
reunión sostenida por este último con el entonces senador de
la UDI-hoy ministro de justicia, Hernán Larraín 28 días antes
que el Ministerio Publico aplicara una suspensión condicional
del procedimiento a favor del Senador de este mismo partido
Iván Moreira ,o sus vínculos con los controladores del grupo
Penta, donde se eliminó en su condena la penalidad por el

delito de cohecho, ya que según los persecutores “no se pudo
comprobar”.

