Diálogos y trabajo conjunto
PC – FRVS y PRO expresan
visión común de cómo ser
oposición
y
enfrentar
contrarreformas de Piñera,
señala Marcos Barraza
A juicio del dirigente comunista Marcos Barraza, lo más
destacable de los diálogos entre los tres partidos (PC, FRVS,
PRO) es que «expresamos una mirada común, una visión
compartida de cómo ser oposición y enfrentar las reformas o
contrarreformas que está impulsando el gobierno y que atentan
contra derechos, familias, personas, comunidades, como la
reforma tributaria; agregó que es clave reintegrar sistema
tributario, eliminar normas antielusivas que finalmente
atentan contra la provisión de recursos públicos claves para
financiar derechos sociales, pensiones, etc. Con esta política
de Piñera se viene a profundizar modelo capitalización
individual que es atentatorio a la idea de la seguridad social
como derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-1-1.mp3

Según el dirigente comunista, los diálogos sostenidos con los
partidos PRO y Federación Regionalista, indican que hay una
disposición compartida de promover la más amplia unidad en el
plano político y social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-2-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza apuntó a sectores de la Democracia
Cristiana que no son consistentes con las expectativas
sociales, tal como quedó demostrado en la votación de la idea
de legislar la reforma tributaria del Gobierno.
En ese sentido, se mostró expectante, pero a la vez realista,
respecto a lo que pueda ocurrir durante la discusión en
particular, donde el debate de fondo es el carácter regresivo
de dicha propuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-3-1.mp3

A juicio del ex ministro de Estado, es evidente que la DC
expresa dos visiones políticas; una complementaria a las
contrarreformas del Gobierno, y otra más consistente a las
expectativas ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-4-1.mp3

El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, dijo
esperar que los diputados democratacristianos expresen una
postura mayoritaria en contra de legislar a favor de los
grandes empresarios, siendo así consistentes con el acuerdo
suscrito con el resto de la oposición.

Camilo
Lagos:
«Con
la
Federación Regionalista y el
PC estamos trabajando más que
un acuerdo electoral, se
trata de un acuerdo político
programático»
El presidente del partido Progresista, Camilo Lagos, se
refirió a la cita sostenida por su colectividad con los el
Frente Regionalista Verde Social, FRVS y el partido Comunista,
oportunidad en la cual se trazaron objetivos comunes y el
marco de acuerdo político programático
al gobierno de Sebastián Piñera.

para enfrentar unidos

Para el timonel del PRO en la ocasión se expresó que junto con
la elaboración de un documento programático común que esperan
entregar el 11 de mayo de manear conjunta, se abocaran a
definir los liderazgos regionales y locales que permitan
enfrentar juntos las contiendas electorales del próximo año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CAMIL
O-1-2.mp3

Camilo Lagos adelantó que este documento de bases conjuntas
con el PC y el Frente Regionalista Verde, tiene una raíz
común, cual es establecer una alternativa efectiva al modelo
económico que hoy rige en el país y que ha demostrado un
fracaso y la postergación de las necesidades de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CAMIL
O-2-1.mp3

De igual manera, el presidente del PRO, afirmó
un escenario de abusos y precariedad como el
país, y lograr un cambio en la desaprobación
la política, estos gestos de unidad
debe
profundizarse y rendir frutos.

que para romper
que hoy vive el
ciudadana hacia
necesariamente

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CAMIL
O-3-1.mp3

Finalmente, Camilo Lagos adelantó que espera lograr un
preacuerdo que permita que el PRO, Comunistas y el Frente
Regionalista Verde Social enfrenten unidos los comicios de
Alcaldes, concejales y gobernadores regionales, para ello
acordaron un encuentro programático común para este 11 de
mayo.

Piden a senador Navarro que
ante la ONU denuncie grave
incumplimiento del Estado en
cuanto
a
situación
de
detenidos desaparecidos
Directivas del PRO y el PC junto a la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y el nuevo presidente de la

Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, se reunieron
en la antesala del viaje del parlamentario a Ginebra para el
examen de Chile ante el Comité de las Naciones Unidas contra
las desapariciones forzadas.
En la cita los dirigentes le hicieron notar al parlamentario
el grave incumplimiento del Estado en cuanto a acatar las
normas internacionales que sancionan esta práctica de
exterminio y obliga a la consecución de la justicia y la
verdad.
En el marco de esta reunión,
adelantó que solicitará tanto
como a los familiares de las
registro acucioso e informado

el senador Alejandro Navarro
a la subsecretaría de DD.HH,
víctimas de la dictadura, un
de la desaparición forzada en

nuestro país, para de esta manera informar de manera clara y
categórica de esta situación en Ginebra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-1.mp3

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, quien concurrió junto
a Marta Vega, advirtió que el Estado de Chile no ha cumplido
de manera eficaz las convenciones internacionales en contra de
la desaparición forzada, pues pese a existir muchos casos de
víctimas de esta modalidad de exterminio a nivel nacional,los
nombres de los condenados se repiten recibiendo penas exiguas
en relación a la gravedad de los crímenes ejecutados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-2.mp3

Desde el partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, valoró el gesto del senador Navarro al tomar especial

atención a la experiencia e inquietudes de los partidos
políticos, pero especialmente de las organizaciones de DD.HH
en un ámbito tan relevante como es rendir examen sobre la
situación de las desapariciones forzadas en nuestro país ante
entidades internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente del PRO Camilo Lagos, enfatizó
que frente a un gobierno como el de Sebastián Piñera que
relativiza y construye shows mediáticos en el ámbito de los
DD.HH, es relevante que los partidos progresistas y de
Izquierda se tomen en serio este tema y colaboren para que se
conozca la realidad que se ha vivido en nuestro país ante el
genocidio de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/NAVAR
RO-4.mp3

Finalmente, el senador Alejandro Navarro tomó nota acerca de
las observaciones hechas por las y los dirigentes políticos
, entre las cuales se cuentan la necesidad de terminar con el
uso de la figura del secuestro permanente como forma de
disminuir las penas de los criminales de lesa humanidad ,
eliminar todo efecto de la amnistía que impida la persecución
penal por terrorismo de Estado y revisar la situación de los
reos de Punta Peuco quienes cuentan con enormes privilegios en
relaciona los reos comunes, entre otros puntos consignados en
la reunión.

PC y PRO analizaron el gran
acto por la paz y las
perspectivas de una unidad
política y social amplia
Los Partidos Comunista y Progresista asemejaron la cumbre
PROSUR realizada en Chile a la fatídica operación Cóndor
orquestada por Estados Unidos en la década de los 70.
Camilo Lagos, presidente del PRO, se refirió al concierto “El
Derecho a Vivir en Paz” organizado por las juventudes de
izquierda junto a organizaciones sociales y derechos humanos
en contra de la cumbre PROSUR y la injerencia extranjera en
Latinoamérica principalmente Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-1-1.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, Secretario General del PC,
alabó el evento expresando que sirvió como un elemento de
protesta contra figuras como la de Jair Bolsonaro, pero que
también abre la puerta a nuevas propuestas en política
exterior que piden las juventudes y la ciudadanía en general.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-2-1.mp3

El dirigente comunista aprovecho la instancia para señalar que
este
movimiento neofascista como la cumbre PROSUR es muy
similar en sus propósitos a lo que alguna vez fue la Operación
Cóndor cometida en América Latina.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PROSU
R-3-1.mp3

Volviendo con el evento “El Derecho a Vivir en Paz”, se estima
que asistieron más de 30 mil personas lo que dejo muy
contentos a sus organizadores por la masiva concurrencia
de asistentes dejando bien en claro que los chilenos están
comprometidos con lo que pasa en su país y también fuera de
él, sobre todo pidiendo paz para Venezuela y fin de la
injerencia extranjera, especialemente norteamericana

Lautaro
Carmona:
La
evaluación política tras la
Fiesta de los Abrazos y los
próximos
pasos
de
coordinación en la oposición
Siguen las evaluaciones políticas de la trigésima primera
versión de la Fiesta de los Abrazos que cada año organiza el
Partido Comunista de Chile. A modo de balance de lo que fue
este evento político cultural 2019, el Secretario General de
la colectividad, Lautaro Carmona, dijo que se logró contribuir
al debate programático de la centro izquierda y de los
sectores progresistas con miras a construir la más amplia
unidad al servicio del país.
Así lo señaló el dirigente político en entrevista con el
noticiero matinal de nuestra emisora donde expresó los

principales aspectos del balance que hizo la colectividad del
evento popular y cultural que congregó en sus dos días a cerca
de 20 mil personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-1-2.mp3

Respecto a su participación en el foro político central de la
Fiesta de los Abrazos, el Secretario General del PC destacó
que por ejemplo, junto al presidente del partido Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, coincidieron en el
valor que tiene la unidad programática como instrumento
estratégico para conquistar posiciones de poder en los
procesos electorales venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-2-2.mp3

Por otro lado, Lautaro Carmona informó que el próximo lunes se
reunirá el bloque de los partidos Comunista, Progresista y
Federación Regionalista Verde Sopcial, con las colectividades
que integran Convergencia Progresista: radicales, socialistas
y PPD.
El encuentro, según detalló Carmona, busca poner al centro la
exigencia de unidad, en un contexto donde la dispersión de
fuerzas progresistas termina beneficiando a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-3-2.mp3

Consultado por la interpelación de la oposición hacia el
ministro del interior, el secretario general del PC indicó que
la exigencia permanente de que renuncie Andrés Chadwick,

devela ante la comunidad internacional, las responsabilidades
políticas del Gobierno en el caso Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CARMO
NA-4-2.mp3

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que los organismos internacionales están al tanto de la
tensión cada vez mayor de las relaciones entre el pueblo
mapuche y el Estado, producto de la política de militarización
y violencia con que el Gobierno sigue esquivando las demandas
del pueblo mapuche.

Senador Navarro se incorpora
como representante de bancada
PC – ProPaís en la Cámara
Alta

Las directivas del Partido Comunista y de País-Progresista
presentaron oficialmente a Alejandro Navarro como Senador
representante de la Bancada PC-PRO. Al calor de un almuerzo de

trabajo en el edificio de la cámara alta, dieron el vamos a
una unidad política legislativa que los representará en el
Senado y que tiene como objetivo llevar adelante una
coordinación
entre estas colectividades de oposición.
En este sentido, el Senador y nuevo representante de los PCPRO País, Alejandro Navarro, explicó que esta ha sido una
decisión política y que espera poder llevar al Senado las
propuestas legislativas del Partido Comunista, así como
también las iniciativas que emerjan de esta unidad, las que
esperan potenciar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-PC-1.
mp3
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
sostuvo que era necesario tener una coordinación que
permitiera tener una voz en el Senado. Junto con esto agregó
que esta unidad aspirará a observar proyectos como oposición,
como es el caso de la Ley de Presupuesto 2019, que está siendo
analizada por los legisladores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-PC-21.mp3
Por su parte el presidente del Partido País Progresista,
Camilo Lagos, planteó que la vocería de Navarro en el Senado
viene a consolidar una coordinación entre Comunistas y
Progresistas, la que se ha expresado desde 2016 y que se
sustenta en cuatro pilares, el primero de ellos: la búsqueda
de la unidad de todas las fuerzas democráticas en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NAVARRO-PC-3.
mp3
Finalmente, Camilo Lagos manifestó que las últimas bases de
este acuerdo son la creación de la Bancada PC-PRO y ahora, la

representación senatorial con Alejandro Navarro.

Mujeres

representantes

de

partidos
de
oposición
solicitan
a
Contraloría
urgente
publicación
del
protocolo de objeción de
conciencia
por
aborto
3
causales

Dirigentas de distintas colectividades políticas

solicitaron

a la Contraloría
agilizar el protocolo de objeción de
conciencia, haciendo uso de su rol fiscalizador
de la
administración del Estado y con ello considerar las graves
consecuencias de que el país no cuente con este instrumento.
Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidenta de la Mujer
Camila Avilés, acusó al gobierno y en particular a la ministra

de la mujer y equidad de Género Isabel Plá de no hacerse
cargo de ejecutar un ley que permite a las mujeres en dignidad
y derecho ser atendidas frente a una de las tres causales que
contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-1.mp3

En representación de las mujeres comunistas, la dirigenta de
dicha colectividad, Javiera Olivares, advirtió una
incongruencia del gobierno pues por una parte celebra en La
Moneda el regreso a la democracia y el respecto por los
derechos individuales, y al mismo tiempo impide mediante
subterfugios y escusas el cumplimento de una ley aprobada
legítimamente
por el parlamento, tal como es la de
interrupción del embarazo por las tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-2.mp3

Para la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista,
Karina Delfino, la puesta en marcha de este protocolo de
objeción de conciencia
ya no puede espera más, pues la
torpeza de este gobierno al no enviar esta iniciativa sólo ha
significado una postergación que perjudica un derecho ganado
por las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-3.mp3

Desde el Partido Radical, su dirigenta Gladys Paola junto con
lamentar que deba recurrirse a la Contraloría para exigir el
cumplimento de la ley de las tres causales, emplazó a la
vocera de Gobierno Cecilia Pérez a terminar con las evasivas y
definir si está o no con las mujeres de este país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-4.mp3

María Cecilia Romero vicepresidenta de la mujer del PRO,
anunció que pedirán por ley de transparencia un listado de los
hospitales en donde existe y se aplique el protocolo de
objeción de conciencia, exigiendo desde ya que se implemente
eta legislación en aquellos centro médicos que carezcan de
esta normativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VARIAS-5.mp3

Recordar que ya en mayo de este año la Contraloría emanó un
dictamen que declaró ilegal el
protocolo de objeción de
conciencia en el Aborto en Tres Causales impulsado por este
gobierno, el cual que permitía que instituciones privadas que
recibían aportes estatales pudieran ser objetoras de
conciencia. Por este motivo el Gobierno envió un nuevo
protocolo en junio, el mismo que ahora decidió retirarlo para
hacer correcciones , sin que se haya dictado aun ninguno de su
remplazo.

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.

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
identificación

progresista de hoy claramente posee una
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

Del mismo modo, la ex vocera de Gobierno Paula
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.

Marisela Santibáñez: «Se está
gestando un momento histórico
para la lucha de las mujeres
en Chile»

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez indicó que se está
gestando un momento histórico para la lucha de las mujeres en
Chile, a propósito del retroceso que ésta tuvo, debido a los
cambios introducidos por el Gobierno a la ley que despenaliza
el aborto en tres causales.
Además, la parlamentaria cuestionó que se pueda ejercer
libremente el derecho a movilizarse contra la violencia de
género, en vista de la represión policial sufrida en la toma
feminista de las alunas del Liceo Carmela Carvajal en las
dependencias del Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-1.mp
3

En ese sentido, Marisela Santibáñez miró con preocupación que
el Gobierno, respaldado por el Tribunal Constitucional, pueda
determinar si retrocede en derechos sociales adquiridos, como
el aborto en tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-2.mp
3

La diputada de la Bancada Feminista en el Parlamento, lamentó
que la ciudadanía deba manifestarse para no retroceder en los
derechos conquistados en el anterior gobierno. Del mismo modo,
criticó que Sebastián Piñera contemple elevar el costo de las
Isapres a hombres, como una medida de equidad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-3.mp
3

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez comentó que el tema
feminista es complejo cuando la bancada feminista trata de
instalar temas como aborto libre, en un contexto donde las
mujeres deben resistir contra los retrocesos del Gobierno.

