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A propósito de los incidentes ocurridos en Viña del Mar, en el
marco del Festival Internacional de la Canción, el concejal
comunista de la comuna, Víctor Andaur, acusó un montaje por
partes de las autoridades políticas de la denominada Ciudad
Jardín para esconder los graves problemas sociales de la
comuna y del paìs, asì como las múltiples irregularidades en
el manejo de la alcaldesa Reginato.
En este contexto, el edil local manifestó sus reparos a que
lugares e infraestructura que habían sido atacadas en otras
oportunidades, no hayan tenido esta vez resguardo policial, ni
que el Intendente Jorge Martínez
y la Alcaldesa Virginia
Reginato
no hayan previsto oportunamente lo que podría
suceder a las afueras de la Quinta Vergara, así como en el
centro de la ciudad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-1.mp3

El concejal comunista por Viña del Mar señaló que este
operativo concertado con el fin de criminalizar al movimiento
social, no es más que una estrategia utilizada por el gobierno
y sus adherentes, tendiente a lograr una aprobación ciudadana,
que hoy se encuentra por los suelos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA

-2.mp3

Víctor Andaur señaló que el interés de las autoridades de
aislar el Festival de Viña del Mar de las manifestaciones
sociales, junto con ser un error, podría ocasionar una
situación de frustración y violencia que solo favorece a los
sectores de la Derecha que buscan propiciar en Chile un Golpe
de Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-3.mp3

En otro ámbito de la contingencia, el concejal del partido
Comunista por Viña del Mar advirtió que los últimos
antecedentes
que vinculan a
la jefa comunal Virginia
Reginato con la jueza que la sobreseyó por el delito de
falsificar
su certificado de estudio para postular a la
alcaldía, representa un nuevo capítulo de corrupción e
irregularidades a las que nos tiene acostumbrados
y en particular la UDI.

la Derecha

