El emotivo acto con que el PC
homenajeó a protagonistas en
la lucha por la democracia y
abordó el momento político
con importantes definiciones
Durante este fin de semana el Partido Comunista, realizó un
emotivo homenaje denominado “Protagonistas en la lucha por la
Democracia”, en cuya oportunidad se le entregó la medalla
conmemorativa “Luis Emilio Recabarren” máxima distinción
entregada por la colectividad, a quienes prodigaron su vida y
su esfuerzo en pos de defender los ideales y el respeto por la
justicia social y los DD.HH.
En la oportunidad el presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, junto con explicar los detalles y el
motivo de esta ceremonia, insistió en que este tipo de actos
de memoria confirma el compromiso ineludible de su tienda
política con el ideario democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-1-2.m
p3

Esta medalla que lleva el nombre del fundador del Partido
Comunista de Chile, es a juicio del Secretario General del PC,
Lautaro Carmona , una muestra del afecto y gratuidad que
existe históricamente
por aquellos militantes que se han
entregado por entero en pro de la justicia social y la lucha
reivindicativa de nuestro pueblo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-2-2.m

p3

Para el diputado comunista Boris Barrera este tipo de
ceremonias son justas y necesarias, sobre todo en una época en
que en Chile y todo el continente se pretende imponer una
política negacionistas y de represión absoluta por parte de
los grupos ultra conservadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-3-2.m
p3

En tanto la ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género,
Claudia Pascual, es importante entregar un reconocimiento a
personas que en distintas épocas de nuestra historia
han
colaborado con fortalecer nuestra democracia, más aun cuando
hoy hay sectores que insisten en relativizar los abusos
cometidos en la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-4-1.m
p3

Este homenaje realizado por el PC “Protagonistas en la lucha
por la Democracia” es además a juicio de la diputada comunista
Camila Vallejo, una instancia idónea además para la unidad de
las fuerzas progresista en una convergencia que vaya más
allá de lo meramente electoral y le entregue gobernabilidad y
respuestas concretas a las demandas ciudadanas en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-5-1.m
p3

Con un gran simbolismo, dirigentes de

las juventudes

comunista fueron encargadas de entregar esta medalla Luis
Emilio Recabarren a otra generación que se prodigó por entero
en la recuperación de nuestra democracia, hecho que fue
resaltado por la integrante de la J y concejala de Conchalí
Grace Arcos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-6-1.m
p3

A esta actividad de homenaje a sus personalidades efectuado
por el Partido Comunista, también concurrieron en un gesto de
amistad cívica dirigentes de otras colectividades, como el
senador y presidente del partido Socialista Álvaro Elizalde,
quien admitió la necesidad de acuerdos y trabajo conjunto de
todas

las fuerzas democráticas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-7-1.m
p3

En representación de Revolución Democrática, su Secretaria
General, Paula Poblete, agradeció la invitación extendida por
el partido Comunista a esta
actividad, valorando
los
principios y valores defendidos por las personalidades
homenajeadas en esta
Recabarren”

jornada con la medalla “Luis Emilio

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-8-1.m
p3

Entre los homenajeados en este acto denominado “Protagonistas
en la lucha por la Democracia ” se cuentan entre otros , el
destacado arquitecto
Miguel Lawner,
el querido músico
nacional Valentín Trujillo, el economista Hugo Fazio, el
reconocido compositor e intérprete Patricio Manns, el médico

Álvaro Reyes –reconocido por su labor profesional a favor de
las víctimas de
la Dictadura, el fundador de la Brigada
Ramona Parra Alejandro “Mono” González, la dirigenta
poblacional Filomena Jiménez, y por cierto en la oportunidad
de manera muy emotiva se recordó a la dirigente y activista
por los DD.HH Anita González, recientemente fallecida.
******************************************************

Los galardonados
Emoción, nostalgia, pero en definitiva una gran alegría, son
algunos de los sentimientos que embargaron a algunas de las
personalidades distinguidas con la medalla “Luis Emilio
Recabarren” en el marco del acto homenaje “Protagonistas de
nuestra Democracia “organizado el fin de semana por el Partido
Comunista de Chile.
Entre los que recibieron este reconocimiento, el arquitecto,
docente y ex Director de la Corporación de Mejoramiento Urbano
durante la Unidad Popular, Miguel Lawner
recordó su
compromiso y trayectoria en el partido Comunista, así como su
lucha permanente a favor de la paz en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-1-1.mp
3

Como un estimulo a su consecuencia humana y política calificó
esta distinción el reconocido músico nacional Valentín
Trujillo, quien valoró que a sus 85 años haya recibido el
premio que consideró el “más importante de su vida”, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-2-1.mp
3

Una doble alegría manifestó uno de los fundadores de la
histórica Brigada Muralista Ramona Parra, Alejandro “Mono”
González. Por una parte el reciente descubrimiento y
recuperación
de
un
mural
elaborado
por
su
organización artística en Holanda, y por otra, este
reconocimiento que lo distingue como “Protagonista de nuestra
Democracia”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-3-1.mp
3

Su mayor felicidad por haber sido honrado
con la medalla
“Luis Emilio Recabarren expresó muy emocionado el prolífico
compositor e intérprete de éxitos como “Que sabes de
Cordillera” o “Vuelvo”, Patricio Manns.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PREMIO-4.mp3

Junto a los mencionados, también fueron objeto de este
homenaje por parte del
Partido Comunista, la
destacada militante de dicha colectividad y fundadora de la
Agrupación de mujeres Democráticas durante la Dictadura Inés
Erazo, el Lonco y dirigente Mapuche Domingo Marileo,
la
dirigente Lilly Castillo viuda del histórico Secretario
General del PC Luis Corbalán y el reconocido artista plástico
Alfonso Ruiz “Pajarito”, entre otros galardonados.

Valoran llamado de Revolución

Democrática a conversar y
pensar
un
proyecto
de
izquierda, señala Juan A.
Lagos
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, valoró
el llamado del presidente de Revolución Democrática, Rodrigo
Echecopar, a pensar un proyecto de izquierda entre el Frente
Amplio, socialistas y comunistas, de cara a los próximos
desafíos político – electorales.
En ese contexto, el analista Juan Andrés Lagos apuntó a la
necesidad de impulsar un nuevo proyecto de desarrollo,
sustentado en grandes mayorías nacionales, lo suficientemente
activas para enfrentar la reconfiguración de los poderes
fácticos en el Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-1.mp3

Para Juan Andrés Lagos, lo fundamental es generar una amplia
convergencia social y política sin exclusiones, capaz de
ofrecer a la ciudadanía contenidos programáticos que respondan
a sus principales demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-2.mp3

Consultado por el bloque PPD, PR, PS denominado “Convergencia
Progresista”, el dirigente comunista indicó que las señales de
exclusión fueron en su momento concretas, al dejar fuera de
las reuniones de coordinación, tanto a la Democracia Cristiana

como a su colectividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-3.mp3

Respecto a la multitudinaria movilización nacional de este
miércoles, Juan Andrés Lagos destacó la lucha unitaria que se
produjo entre la Central Unitaria de Trabajadores y la
Coordinadora No Más AFP, desde el punto de vista de la
direccionalidad política que debe primar en todos los planos,
incluyendo el electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/RD-4.mp3

A juicio del dirigente político Juan Andrés Lagos, las
bancadas y partidos que tienen representación parlamentaria,
tienen la oportunidad de sintonizar con el mundo social
organizado, apuntando en la direccionalidad política de
potenciar este proceso de convergencia unitaria.

Lautaro Carmona: “Reiteramos
nuestra voluntad de construir
una amplia unidad política y
social que vaya desde la DC
hasta el Frente Amplio”

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
reiteró la necesidad de diálogo y sostener reuniones
bilaterales con las distintas fuerzas de centro-izquierda. A
juicio de Carmona, hay un problema “estético” en la
convocatoria a construir unidad por parte de “Convergencia
Progresista”, cuyas expresiones son abiertamente políticas,
pese a descartar ellos ser una coalición o bloque político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-1-5.m
p3

Lautaro Carmona apuntó a construir una amplia convergencia sin
exclusiones, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido
Comunista, incluyendo al PRO y al Frente Amplio, para abordar
los elementos democratizadores que deben primar en un proyecto
de país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-2-5.m
p3

En ese sentido, el Secretario General del PC aclaró que el
patrimonio de la unidad le pertenece a la ciudadanía, en
respuesta a las colectividades que pretenden encabezar los
desafíos electorales y programáticos del progresismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-3-4.m
p3

Por otro lado, Lautaro Carmona le asignó un gran valor
político a la convocatoria del presidente de Revolución
Democrática, Rodrigo Echecopar, a pensar un proyecto de
izquierda con el PS y el PC realizado en el marco de un evento
internacional de RD al que fue invitado el PC.

Lautaro Carmona señaló que sin mayorías no hay conquista de
posiciones de poder que permitan avanzar en un programa de
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-4-3.m
p3

Para Lautaro Carmona, la unidad se construye sobre la base de
un eje programático, a tono con las demandas expresadas desde
los diversos liderazgos sociales a lo largo del país, si lo
que se busca es posicionar un proyecto de país en la contienda
electoral.

La Ligua presentó planta
desalinizadora y su nueva
“agua popular”
Mediante una planta desalinizadora de agua mar el municipio
producirá agua potable. Se trata de una zona asolada por una
extensa sequía. El “agua popular” de La Ligua llegará a un
precio justo a sus vecinos.
Si ya hay farmacias populares en varias comunas o también
ópticas populares, la comuna de La Ligua presentó este viernes
su “agua popular”. Se trata de una planta desalinizadora de
agua de mar que permitirá producir agua potable a un precio
justo para los habitantes de la comuna.
La Ligua está ubicada en la provincia de Petorca, zona asolada
hace años por un compleja sequía, por lo que esta iniciativa

municipal pretende ir en ayuda de todos los afectados por esta
situación, planteó el alcalde Rodrigo Sánchez (PC).
La comuna de los dulces y los chalecos inauguró la primera
fábrica desalinizadora de agua marina para vender el producto
a precio módico. La zona sufre hace años una dura sequía por
lo que se estudia poner otra máquina más grande que vaya en
ayuda de la agricultura.
Dulce como los pasteles que se venden hace décadas en la zona.
Así es el agua embotellada desalinizada popular de la comuna
de La Ligua y que llegó para hacer frente a la dura sequía que
azota a la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso.
Se trata de una botella que en su primera etapa viene en
formato de 500 centímetros cúbicos y que se produce en la
misma comuna de los tejidos artesanales. El agua viene directo
del mar, del sector de La Ballena.
“Debido a la crisis hídrica que vivimos desde hace 20 años,
compramos una fábrica desalinizadora en Alemania, con la que
queremos ir en ayuda de la población. Estas máquinas necesitan
mucha energía para funcionar por lo que queremos hacerla
sustentable con el medioambiente para que funcione con energía
renovable (solar, eólica y de las olas)”, contó a La Cuarta el
alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez.
Debido a lo poco conocido de esta maravilla, el municipio
instaló un dispensador gratuito de agua desalinizada para que
la gente la pueda conocer y saborear.“El costo de la planta
fue financiado en parte con fondos estatales y de la
municipalidad.
Esta primera fábrica produce 30 mil litros al día y ya estamos
gestionando una segunda que compramos a España, y que
desaliniza 90 mil litros diarios”, agregó el edil.
Zona secaLa comuna es una de las 200 en todo el país que sufre
con la escasez de agua. Particularmente en La Ligua la sequía
comenzó en 1997, y se espera que para el 2025 ya no quede ni
una sola gota, por lo que se hace imperativo tomar cartas en
el asunto.–
¿Cómo funciona la planta?– Una potente bomba empuja el agua de
mar hacia unas membranas que filtran los minerales, sal y
otras partículas más grandes que el agua. Este proceso se
repite varias veces hasta hacerla potable, luego la salmuera

se devuelve al mar. Estas necesitan de mucha energía para
impulsar el agua.–
¿Podría ser usada en la agricultura?– Claro que sí, pero se
necesita una planta más grande, la que ya estamos gestionando
y que produciría más de 1 millón de litros de agua dulce
diariamente.El envasado ya fue licitado y se pueden adquirir a
solo 300 pesos la botella de medio, a la mitad del precio que
se pilla en el comercio actual, totalmente popular.

Carmen Hertz califica de
canallescos
y
mentirosos
dichos
de
diputada
RN.
Anuncia acciones legales
Como

“canallescos

y

mentirosos

“calificó

la

diputada

comunista, Carmen Hertz, los dichos expresados en un programa
de televisión por parte de la diputada de Renovación Nacional
Camila Flores, quien la acusó de instigar la muerte de
personas durante la dictadura, asegurando que cuenta con
grabaciones y recortes de la prensa de la época que avalan sus
dichos.
Al respecto, Carmen Hertz sostuvo que las aseveraciones de
Camila Flores, retrotraen a la época más álgida de la
represión, en donde los montajes y las mentiras eran las
herramientas preferidas por parte de los adherentes al régimen
de Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-1.mp3

Del mismo modo, la diputada Carmen Hertz anunció que
presentará una querella por injurias en contra de Camila
Flores, pues no resulta justificable que un parlamentario
caiga en tamañas y feroces irresponsabilidades que tienen un
carácter criminal surgidas solamente desde la ignorancia y
sin fundamento alguno, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-2.mp3

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y pueblos
originarios de la Cámara además adelantó que como instancia
parlamentaria podrán en tabla un proyecto que tipifique el
negacionismo y el enaltecimiento de los crímenes de lesa
humanidad como delito, pues es la única forma de que un país
como Chile que ha sufrido el terrorismo de Estado, se ponga a
la altura de los estándares internacionales, añadió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMEN-3.mp3

En sus expresiones, la diputada de derecha Camila Flores
denunció que Carmen Hertz a través de la radio El Loa de
Calama, habría llamado a “tomarse “Codelco por la fuerza y
asesinar a quien se oponga”, en 1973, lo cual no puede ser
efectivo ya que la principal cuprífera del país no existió
hasta 1976. Por este motivo se estableció que la parlamentaria
de RN habría extraído irresponsablemente esta información de
un meme que circulaba por Internet.

Homenaje a Krassnoff y viaje
a Brasil en apoyo a Bolsonaro
son graves provocaciones que
reivindican el terrorismo de
Estado señala Lautaro Carmona
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
advirtió que la figura del ex agente de la DINA, Miguel
Krassnoff está vinculada a los sectores que reivindican el
terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad
perpetrados en dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, el terror de Estado infundido en
dictadura debe abrir el debate respecto a la necesidad de
impartir una cátedra de Derechos Humanos en las escuelas,
paralelamente a abrir el debate sobre la doctrina de las
Fuerzas Armadas y sus escuelas matrices.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-2.mp3

Por otro lado, el Secretario General del Partido Comunista
indicó que la autocrítica de su partido es no haber sido más
proactivos en la lucha contra la impunidad, durante el
gobierno de la Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-3.mp3

Para Lautaro Carmona, el viaje a Brasil de la presidenta de la
UDI, Jacqueline van Rysselberghe, para reunirse con Jair
Bolsonaro, constituye una acción abierta de negacionismo, al
tratarse de un candidato presidencial de extrema derecha, que
reivindica los crímenes de la Dictadura en su país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-4.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona repudió el negacionismo y la
provocación de la derecha, al respaldar discursos de odio
provenientes de figuras neofascistas en América Latina.

Marcos Barraza alerta sobre
proyecto “Aula Segura” y la
criminalización
del
movimiento estudiantil
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció
que Sebastián Piñera intenta criminalizar al movimiento
estudiantil mediante el proyecto de ley “Aula Segura”, cuyo
contenido altera normas básicas del debido proceso a
estudiantes que incurren en actos de violencia.
En ese sentido, Marcos Barraza indicó que la medida del
gobierno es efectista, porque no enfrenta el problema de fondo
que es el origen de la violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-7-1

.mp3

A juicio de Marcos Barraza, el Gobierno debe establecer
procedimientos de reinserción escolar para aquellos jóvenes
que cometan actos violentistas, pero en ningún caso excluirlos
del sistema educacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-7-1
.mp3

El ex ministro de Estado advirtió que el Gobierno busca
criminalizar la postura democrática del movimiento
estudiantil, lejos de manifestar un interés genuino por
revertir el conflicto social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-8.m
p3

Marcos Barraza rechazó que opere la discrecionalidad para
efectos de una sanción, donde se deben respetar las garantías
institucionales de los presuntos inculpados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-7-1
.mp3

Para Marcos Barraza, este debate debe segur dándose al tenor
del debido proceso, lo que implica otorgar garantías, tanto a
las víctimas como a los presuntos inculpados.

Teillier y diálogo PC – DC:
“Vimos como poner de relieve
en lo que estamos de acuerdo
y no en lo que divide.
Sabemos
que
habrán
diferencias
pero
tenemos
bastantes coincidencias”
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
valoró positivamente el diálogo sostenido con su par de la
Democracia Cristiana, Fuad Chaid, destinado a lograr puntos de
acuerdo con miras a los desafíos y el momento político que
vive el país.
Teillier reconoció que se han generado lazos de comunicación
con la Falange, superando aquellas discusiones respecto al rol
de las colectividades en la conmemoración de los 30 años del
triunfo del No el 5 de octubre pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-10
.mp3

El timonel comunista desmintió los titulares que hablan de un
“pacto de no agresión “con la DC, pues aquí lo que existe es
la búsqueda de los puntos comunes y en los que existe acuerdo,
y no profundizar en las diferencias entre uno y otro partido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-10
.mp3

Guillermo Teillier afirmó que este tipo de reuniones y
acercamientos entre las tiendas del progresismo desmienten
los argumentos del gobierno quien acusa fraccionamientos en la
oposición, pues hay una voluntad de avanzar en la unidad sobre
todos cuando ya se avizoran desafíos electorales el próximo
año, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-7.
mp3

Sobre la posibilidad de proyectar una coalición con la DC,
Guillermo Teillier aclaró que si bien no es momento de
plantear alianzas políticas, existe un consenso de que sólo un
amplio sentido de unidad permitirá enfrentar a la Derecha en
las contiendas electorales, donde la elecciones municipales y
de gobernadores regionales serán los primeros exámenes que
deberán cumplir, concluyó.

Juan A. Lagos: “La ciudadanía
demanda amplias convergencias
sociales y políticas”
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, rechazó
lo que calificó como el carácter excluyente del bloque
“Convergencia Progresista”, conformado por el PPD, socialistas
y radicales.

A juicio de Juan Andrés Lagos, no se puede hablar de
convergencia política cuando tres colectividades se reúnen a
configurar programas y alianzas electorales, en un contexto
donde la ciudadanía demanda una amplia convergencia social y
política, a propósito de los 30 años del triunfo del NO.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-9.mp3

Juan Andrés Lagos convocó a los impulsores de “Convergencia
Progresista” a rectificar su propósito para sumarse a una mesa
común de partidos de oposición, donde prime un verdadero
proceso unitario de fuerzas progresistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-9.mp3

En ese sentido, el dirigente comunista apuntó a una
convergencia social y política sin exclusiones, que permita
terminar con las fragmentaciones que se han venido produciendo
en la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-7.mp3

Para Juan Andrés Lagos, las colectividades que fueron
excluidas de este pacto político, deben tomar la iniciativa,
generando espacios de coordinación para enfrentar la ofensiva
derechista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-4.mp3

Juan Andrés Lagos rechazó la imposición de alianzas que se
auto arrogan la representación de la centro-izquierda, con la
finalidad de obtener el respaldo electoral de las otras
colectividades.

Senador Huenchumilla: “La
oposición debe articularse
sin excluir a nadie”
El Senador democratacristiano, Francisco Huenchumilla, rechazó
la postura de algunos sectores de su colectividad, de excluir
al Partido Comunista como una condición para sumarse al bloque
“Convergencia Progresista”, compuesto inicialmente por El PS,
PPD, PR. A juicio del parlamentario, la oposición en Chile
debe articularse sin excluir a nadie.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUENCHUMILLA1.mp3

El parlamentario dijo ser partidario de una amplia
convergencia de toda la oposición, para tener posibilidades de
ser competitivos y ganar procesos electorales venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUENCHUMILLA2.mp3

Por otro lado, el senador Francisco Huenchumilla afirmó que
esta convergencia progresista se inserta en un proceso de
rearticulación de las fuerzas opositoras a largo plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUENCHUMILLA3.mp3

Según Huenchumilla, es preciso lograr “un mínimo común
denominador, en una plataforma programática y nuestros
objetivos. Eso requiere diálogo, conversación, entonces es un
proceso. Ahora si esas condiciones se dan, a mí me parece que
vamos por buen camino”.

