Lorena
Pizarro,
nueva
Constitución
y
nuevo
Parlamento debe terminar con
doctrina del enemigo interno
tanto de FF.AA. como de
policías
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD) y candidata a diputada del pacto “Apruebo
Dignidad” por el distrito 13, Lorena Pizarro, dijo que el
próximo Parlamento deberá asumir el gran desafío de
materializar a través de leyes, los pilares de la nueva
Constitución.
La dirigenta de derechos humanos añadió que uno de los
elementos fundamentales que debiese incorporarse a la futura
Carta Magna, es el término de la Doctrina de Seguridad
Nacional con que operan las policías, bajo la tesis del
enemigo interno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-1.mp3
En ese sentido, Lorena Pizarro sostuvo que la composición del
próximo Congreso va a ser un factor determinante a la hora de
abordar las transformaciones de fondo que el país requiere.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-2.mp3
La presidenta de la AFDD, afirmó que la construcción de un
nuevo Chile también pasa por terminar con la represión
policial hacia quienes acuden a La Moneda, año tras año, para

homenajear a las víctimas de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-3.mp3
Lorena Pizarro indicó que la revuelta popular representa entre
otras cosas, el rechazo de las primeras naciones, a la
violación sistemática de los Derechos Humanos, a partir de
fines de los años 90, por parte de agentes del Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/PIZA
RRO-4.mp3
La candidata a diputada del distrito 13, compuesto por las
comunas de La Cisterna, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre
Cerda, San Miguel y San Ramón, repudió que un Gobierno como el
de Sebastián Piñera, que se dice democrático, recurra a las
Fuerzas Armadas y de Orden para reprimir a la ciudadanía, cada
4 y 11 de septiembre, fechas en que se recuerda el triunfo de
la Unidad Popular en 1970 y posterior golpe de Estado en 1973.
Habrá un pueblo que iluminará el camino, para que los cambios
por una sociedad más justa se construyan.
Cerrando una emotiva jornada de memoria y lucha en el
#EstadioNacional pic.twitter.com/DTRNKjQHW1
— Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) September 12, 2021

Denuncian a empresas Carozzi

ante el Consejo
Publicitaria

de

Ética

En la tarde de este domingo el abogado y candidato a diputado
por el distrito 7, Luis Cuello exigió el pronunciamiento del
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria con respecto a
la denuncia realizada por La Red sobre el retiro de la
publicidad de las empresas Carozzi con motivo de la emisión de
la “Batalla de Chile”.
En el escrito se aclara que, en base a la ideas expresadas en
la declaración de oficial de la empresa, se haría “evidente”
que esta habría adoptado una “represalia política” en contra
del canal por haber emitido La Batalla de Chile, por lo cual
se pide que el Consejo se pronuncie sobre si esta conducta “se
ajusta o no a los principios éticos que promueve el Consejo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CUEL
LO-1.mp3

Respecto a la solicitud Cuello declaró: “La represalia
política que ejerció la empresa Carozzi en contra de la red
por haber emitido la Batalla de Chile es un hecho grave, es
una conducta anti ética y sobre todo es un atentado a la
libertad de expresión y la democracia”, a lo que agregó:
“queda claro además que la empresa Carozzi podría estar
condicionando o chantajeando a otros medios de comunicación
respecto a sus contenidos”.
CarozziDescarga

Avenida Víctor Jara, Estación
Central da un paso en la
recuperación y preservación
de la memoria
El Concejo Municipal de Estación Central aprobó el cambio de
nombre de la actual Ecuador por Avenida Víctor Jara. El tramo
que ahora se renombrará en homenaje al fallecido músico será
entre Alameda y General Velásquez, que además es parte del
frontis de la Universidad de Santiago donde el cantautor fue
detenido en 1973 por fuerzas de la Dictadura.
Al respecto, el concejal Pedro Tapia manifestó su satisfacción
por una medida que representa 10 años de lucha por reivindicar
el legado y la memoria del autor de temas emblemáticos como
“El Derecho de Vivir en Paz “ o “ Plegaria a un Labrador”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TAPI
A-1.mp3
La autoridad municipal señaló que esta decisión surge por la
vinculación personal de Víctor Jara quien vivió en Estación
Central, y fue en la calle que llevará su nombre donde fue
detenido por la represión en la ex Universidad Técnica del
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TAPI
A-2.mp3
Pedro Tapia afirmó que en el marco de la revuelta social y la
inspiración del nuevo Chile que representa la nueva
Constitución siempre está presente la imagen y los principios
que encierra la figura de Víctor Jara.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TAPI

A-3.mp3
Recordar que Víctor Jara fue docente en la entonces
Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, donde realizaba
clases de actuación. El 11 de septiembre de 1973 se
encontraba en dependencias de la Escuela de Artes y Oficios,
desde donde luego fue sacado por militares que luego lo
trasladaron al estadio ubicado a unos cientos de metros hacia
el poniente donde fue asesinado.

Convencional Marcos Barraza
asegura que única forma de
contrarrestar
campaña
de
desprestigio elaborada por la
Derecha, es que el órgano
redactor tenga una mayor
participación ciudadana
Convencionales del pacto “Apruebo Dignidad” enfatizaron que
existe una acción coordinada y mediática de la Derecha por
enlodar la labor que está efectuando el órgano redactor de la
nueva Constitución.
Así lo expresó el representante
del distrito 13 Marcos
Barraza en conversación con el programa “de domingo a domingo”
quien adjudicó
este hecho al interés de los sectores
neoliberales por mantener sus privilegios y el estatus quo
otorgado por la Carta Magna de Pinochet.

Para el exsecretario de Estado, los medios de comunicación
hegemónicos son cómplices en el empeño del oficialismo en
crear una imagen de polémica y de politiquería en un proceso
democrático que sigue avanzando,
pese a quienes incluso
desde el interior de la convención, desean su rechazo en el
plebiscito de salida.
Sobre los últimos acontecimientos que han marcado la labor
constituyente, Marcos Barraza reconoció que han surgido
situaciones de tensión, sin embargo esto se enmarca en una
tarea tan trascendente como es elaborar la futura Carta
Fundamental.
Finalmente, Marcos Barraza aseguró que la única forma de
contrarrestar la campaña de desprestigio elaborada por la
Derecha, es que el órgano redactor
construya una mayor
participación ciudadana mediante la figura de los plebiscitos
dirimentes
y a su vez con el inicio del debate sobre
cuestiones de fondo, permitiendo aumentar el interés popular
al ver reflejado en el texto sus legítimas demandas.
https://twitter.com/Mister_Wolf_0/status/1436120992745730050?s
=20
https://fb.watch/7_3QPXKyXi/

Teillier califica de idiotez
dichos de subsecretario Galli
sobre conmemoración del 11 de

septiembre
Como una estupidez calificó el presidente del partido
Comunista, los dichos del subsecretario del interior
Juan
Francisco Galli, quien responsabilizó a dirigentes de su
colectividad
por los desmanes aislados ocurridos en la
capital producto de una nueva conmemoración del 11 de
septiembre.
Para Guillermo Teillier el funcionario de Gobierno busca
minimizar la memoria de un pueblo, poniéndose del lado de
aquellos que propiciaron un golpe de Estado que representó y
sigue representando un legado de dolor y muerte para nuestro
país.
El timonel comunista el subsecretario Galli representa a un
sector del país afectado por una ceguera total, incapaz de
entender que las mismas demandas propias de la Unidad Popular
siguen mas vigentes que nunca, tal como se refleja a propósito
del proceso constituyente.
En otro ámbito de la contingencia el diputado Teillier se
refirió a la polémica surgida por el rechazo de múltiples
candidaturas
por parte del Servel, acusando que
estos
problemas surgen por la ausencia de una participación del
los partidos en el consejo resolutivo del órgano electoral.
Guillermo Teillier enfatizó que este entorpecimiento
burocrático en la inscripción de las candidaturas por parte
de la directiva del Servel, da pie para sospechar una
influencia política de quienes deliberan en su interior.
Finalmente el diputado Guillermo Teillier manifestó que la
actitud asumida por el Servel perjudica especialmente a los
candidatos y a los partidos más modestos, lo cual afecta
gravemente una mayor participación y un fortalecimiento de
nuestra democracia, concluyó.

Juan A. Lagos: “La Unidad
Popular
fue
el
punto
culminante de una lucha de
décadas por conquistar un
proyecto
realmente
transformador”
Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del
Partido Comunista, hizo un llamado a participar masivamente en
la marcha que fue convocada, tanto por el bloque “Chile Digno”
como por organizaciones humanitarias y sociales para este
sábado, bajo la consigna “la impunidad de ayer, es la causa
de las injusticias de hoy”, en el marco de la conmemoración
del 11 de septiembre.
El analista remarcó que esta movilización es encabezada por
agrupaciones emblemáticas de Derechos Humanos, y también por
familiares de las víctimas de prisión política bajo el régimen
de Sebastián Piñera, pues la lucha popular sigue su curso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/JAL1.mp3

A juicio del analista, el hecho de que las violaciones a los
Derechos Humanos tengan más cobertura mediática fuera del
país, obedece a cómo los grandes medios hegemónicos se han
encargado de estigmatizar la protesta social.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/JAL2.mp3

En ese sentido, Juan Andrés Lagos instó a las fuerzas
progresistas a romper con la criminalización de la protesta
social, incorporando a la marcha de un nuevo 11 de septiembre,
la exigencia de liberar a los presos políticos de la revuelta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/JAL3.mp3

El dirigente del PC sostuvo que la Unidad Popular fue el punto
culminante de una lucha de décadas por conquistar un proyecto
transformador, entre cuyos ejes destaca, la consulta
plebiscitaria que impulsó Salvador Allende para avanzar hacia
una nueva Carta Magna.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/JAL4.mp3

Juan Andrés Lagos planteó la necesidad de recoger el legado de
Allende y proyectarlo en función de los desafíos del presente,
con miras a superar el neoliberalismo y la herencia de la
Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/JAL5.mp3

Finalmente, el analista Juan Andrés Lagos destacó que Salvador
Allende siempre tuvo mucha claridad y proyección de futuro
respecto al papel del progresismo latinoamericano en la
superación de la contradicción capital-trabajo, a tal punto de

anticiparse al escenario actual, señalando que la emancipación
de los pueblos pasa por derrotar a las grandes corporaciones
transnacionales.

Matías Ramírez, señala que la
impronta de su candidatura
será la lucha frontal desde
el
Parlamento
contra
la
corrupción y los “delitos de
cuello y corbata”
El exconcejal de Iquique y postulante a diputado por Tarapacá,
Matías Ramírez, dijo que la impronta de su candidatura es la
lucha contra la corrupción y los “delitos de cuello y
corbata”, así como la defensa de los habitantes de su distrito
por sobre los intereses económicos de privados.
Asimismo, el dirigente del Partido Comunista apeló a la
importancia de mantener la representación de su colectividad
en la región, en pos de seguir avanzando en transformaciones
profundas al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/RAMI
REZ-1.mp3

Asimismo, el ex concejal de Iquique, consideró de suma
relevancia, la creación de mecanismos para fiscalizar a las
corporaciones municipales, ya que la actual ley las deja sin

control externo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/RAMI
REZ-2.mp3

Matías Ramírez afirmó que es igualmente indispensable, la
anulación de la Ley de Pesca, y desde esa base, comenzar a
discutir una nueva legislación, enfocada en la seguridad
alimentaria y el cuidado del medioambiente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/RAMI
REZ-3.mp3

El candidato a diputado del distrito 2, añadió que las
regiones extremas han debido pagar el costo de la explotación
indiscriminada del ecosistema, producto del abuso de las
grandes industrias pesqueras.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/RAMI
REZ-4.mp3

En ese sentido, el abogado ratificó que de llegar al
Parlamento, buscará garantizar equidad territorial, en materia
de justicia ambiental y económica para las comunidades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/RAMI
REZ-5.mp3

Finalmente, Matías Ramírez afirmó que uno de sus desafíos es
representar a las comunidades en el ejercicio de las acciones
legales correspondientes para que no sigan viendo afectada su
calidad de vida debido a la acción de la industria pesquera y
la gran minería.

Teillier advierte que se
incrementará
campaña
de
desprestigio y boicot contra
la Convención Constitucional
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, advirtió que en los próximos meses se podría
agudizar la confrontación ideológica al interior de la
Convención Constitucional, a propósito del recrudecimiento de
la campaña de desprestigio y boicot que despliega la derecha
contra la instancia para defender sus privilegios en el debate
de contenidos.
El parlamentario sostuvo que la participación social será
clave para contrarrestar dicha arremetida de los sectores
oligárquicos y neoliberales del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/GT-1
.mp3

El timonel del PC aclaró que la Convención Constitucional no
es la instancia llamada a solucionar la crisis socio-económica
del país, pues su rol apunta a establecer el marco normativo
que permita resolver esa materia a través de leyes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/GT-2
.mp3

Para graficar el impacto de la Constitución en la realidad de

la ciudadanía, Guillermo Teillier, explicó que la actual no
establece el derecho al agua, ni a salarios dignos, pues se
prioriza al mercado por sobre la seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/GT-3
.mp3

El diputado Teillier dijo que la futura Carta Magna debiese
establecer el agua como un bien de eso público, en
circunstancias donde su mercantilización ha generado escases
hídrica en desmedro del medioambiente y las comunidades.

Lautaro Carmona: “La UP es el
proceso más democrático y en
sintonía con las demandas
populares que ha cursado
Chile en toda su historia
republicana”
A 51 años del triunfo de la Unidad Popular, encabezada por
Salvador Allende, el secretario general del Partido
Comunista y candidato a diputado por Atacama, Lautaro
Carmona, calificó dicho hito histórico como el inicio del
proceso más democrático y en sintonía con las demandas
populares, que ha cursado Chile en toda su historia
republicana.
Un ciclo que según recordó Carmona, se vio interrumpido por el

golpe militar y la dictadura cívico-militar, que cambió la
estructura del Estado, instalando un modelo neoliberal en
Chile
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CARM
ONA-1-3.mp3

Respecto al legado de la Unidad Popular, Lautaro Carmona
sostuvo que la nacionalización del cobre fue una de las
cuestiones más estratégicas, desde el punto de vista de la
soberanía económica, toda vez que permitió aumentar la
producción del metal rojo en beneficio de los propios
habitantes del territorio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CARM
ONA-2-3.mp3

El dirigente comunista indicó que tanto el boicot económico,
por parte de Estados Unidos, como el paro de los camioneros,
orquestado desde la elite económica, propiciaron un golpe de
Estado, y a partir de eso, el empeoramiento de las condiciones
de vida de la gente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CARM
ONA-3-3.mp3

Lautaro Carmona agregó que el bombardeo a La Moneda, se gestó
para sembrar terror en la ciudadanía, y muy especialmente
hacia quienes luchaban por defender las transformaciones
democráticas del gobierno de Allende.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/CARM
ONA-4-3.mp3

Carmona concluyó que el golpe de Estado fue la respuesta de
los sectores fascistas, al ver sus intereses amenazados por el
proyecto más democrático y transformador que ha impulsado un
gobierno en Chile.

Karol Cariola destaca que
Gabriel Boric ha manifestado
total disposición a llevar
adelante
el
proceso
de
cambios que el país demanda
Karol Cariola, diputada del Partido Comunista integrante del
comité político del Comando Presidencial de Gabriel Boric,
dijo que hay espacios de coordinación importantes entre el
bloque “Chile Digno” y el Frente Amplio, con miras a
conquistar tanto un futuro gobierno, como las correlaciones de
fuerzas que se requieren en el Parlamento.
En su diagnóstico, la inscripción de una lista única del pacto
“Apruebo Dignidad”, reafirmó su voluntad política de trabajar
en torno a un proyecto transformador y anti-neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/KARO
L-1.mp3

La parlamentaria destacó que Gabriel Boric ha manifestado su
total disposición a llevar adelante el proceso de cambios que

el país demanda y entregar todas las herramientas posibles a
la Convención Constitucional para lograr los objetivos
trazados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/KARO
L-2.mp3

Karol Cariola enfatizó que el programa de Gobierno del
“Apruebo Dignidad”, viene a romper con la lógica de
administración neoliberal, propia de los Gobiernos de derecha
y concertacionistas durante los últimos treinta años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/KARO
L-3.mp3

La diputada comunista sostuvo que a diferencia del resto de la
oposición, lo que buscan como bloque es generar
transformaciones de fondo al modelo neoliberal, y ofrecer al
país una nueva alternativa de desarrollo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/KARO
L-4.mp3

Karol Cariola remarcó que esta transformación debe ser lo más
profunda posible, tomando en cuenta que el modelo neoliberal
ha generado una desigualdad extrema y grave daño
medioambiental.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/KARO
L-5.mp3

La integrante del equipo político del Comando Presidencial de
Gabriel Boric, valoró que desde “Apruebo Dignidad”, hayan

logrado unificar a las fuerzas anti neoliberales para
contrarrestar la arremetida de los defensores del modelo, en
contra del ecosistema y la dignidad humana.

