Crónica de gran acto de
solidaridad
con
Cuba,
Nicaragua y Venezuela
Ni el frío ni la lluvia del otoñal día pudo restar brillo al
acto de solidaridad con Cuba,
Venezuela y Nicaragua
realizado el jueves 13 de junio de 2019 con el tema “A 15 años
de ALBA”.
Convocado por el Comité de Solidaridad con Cuba Gladys Marín,
COMBOL-CHILE y el Centro de Extensión e Investigación Luis
Emilio Recabarren, CEILER, un numeroso público llenó la sala
Camilo Guzmán Sandoval del ICHIL. Entre éste estaba una
delegación de la Comisión Internacional del Partido Comunista
de Chile, encabezada por su encargado el abogado Eduardo
Contreras, Rosa Hernández, Iván Muñoz y Héctor Repetto.
También se encontraba el dirigente del Comunal Ñuñoa del
Partido Comunista, Juan Carlos Arriagada y Patricio Dueñas,
dirigente del Comité de Solidaridad con Cuba, Gladys Marín.
El acto, conducido por la directora del CEILER, Irene Bravo,
se inició, siguiendo la tradición recabarrenista,
con una
bella canción interpretada por Carlos Araneda. Luego la
presidenta del CEILER, Carlota Espina, intervino en nombre de
las tres organizaciones convocantes.
Un hecho de enorme importancia y que dio un realce especial al
acto fue la presencia de tres Embajadores de la Patria Grande:
Arévalo Méndez, de Venezuela; María Luisa Robleto, de
Nicaragua, y Jorge Lamadrid, de Cuba, que intervinieron en
este orden.
Tres sencillas, informativas amenas
y combativas
exposiciones. Que mostraron la importancia que tenía el
realizar un acto con estas características en estos momentos;
la trascendencia de la ALBA y sus logros; la necesidad de

redoblar la solidaridad
imperialismo.

para

atajar

las

acciones

del

Como es ya tradicional el acto finalizó con La Internacional y
con un momento de confraternidad.

Lula: Piden solidarizar con
líder
brasileño
tras
revelaciones de complot para
su encarcelamiento
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, expresó su solidaridad con Luis Inácio Lula da
Silva, tras revelarse el papel político que jugó Lava Jato
contra el ex mandatario de Brasil, condenado a más de 12 años
de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero, aun
cuando no existen pruebas que confirmen los cargos.
De acuerdo a los archivos revelados por el medio brasileño
Interceptión, tanto el actual ministro de justicia, Sergio
Moro, como el fiscal Deltan Dallagno intercambiaron mensajes
con el fin de impedir la posible victoria del Partido de los
Trabajadores (PT) y afectar el resultado electoral.
El diputado Teillier afirmó que los hechos vienen a confirmar
que hubo un montaje auspiciado por la derecha internacional a
objeto de impedir el triunfo presidencial de Lula.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-1.mp3

Por su parte, el diputado Daniel Núñez señaló que Lula debe
ser liberado inmediatamente, a la luz de esta operación
política para montar una acusación en su contra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos aseguró que el juicio contra
Lula fue parte de un golpe de Estado institucional, en el cual
han participado fiscales y jueces para impedir su candidatura
presidencial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-3.mp3

Juan Andrés Lagos instó a la centro-izquierda chilena a exigir
justicia ante el golpe de Estado institucional montado en
Brasil, para evitar que Lula llegara a la presidencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
IONES-4.mp3

De acuerdo a lo publicado, el actual ministro de Justicia,
Sergio Moro, colaboró en secreto y sin ética con la operación
de los fiscales para ayudar a establecer la causa contra Lula
con el objeto de impedir la victoria electoral del PT.
Entre los mensajes divulgados se muestra como Sergio Moro
excedió su competencia al presionar a Dallagnol para que
siguiera sus sugerencias en torno a la causa Lava Jato, además
de anticipar una decisión judicial y sugerir recursos al
Ministerio Público.

Daniel Jadue encabeza campaña
solidaria con el norte y da
duras críticas al gobierno
“por estar más preocupados de
otro país”
El alcalde de Recoleta Daniel Jadue acusó a Sebastián Piñera
de estar incitando un golpe de Estado en Venezuela, para luego
comprar
acciones de empresas que el golpista y auto
proclamado presidente encargado Juan Guaidó, pretenda
privatizar.
Al mismo tiempo, rechazó de plano que Piñera se reúna con los
principales líderes de regímenes que no respetan los derechos
humanos como Israel y Arabia Saudita, lo que demuestra,
concluyentemente, que para gobierno de la derecha en Chile sus
intereses están puestos no en las personas y sus derechos
humanos, sino en sacar provecho de situaciones dramáticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE
-1.mp3

El alcalde Daniel Jadue destacó que en su comuna se está
recolectando mercadería, medicamentos e insumos que la
población del norte necesita, dada la ausencia del gobierno
quien tardó 6 días en reaccionar ante la emergencia, tanto del
sur en los incendios, como la del norte y las lluvias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE

-2.mp3

Daniel Jadue aseguró que la ayuda humanitaria que manda al
norte no son armas como lo hace EEUU, que ha pretendido golpes
de Estado en la región.
Lo anterior, al cuestionarse que el presidente de Venezuela
Nicolás Maduro no permitiría una supuesta ayuda humanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JADUE
-3.mp3

En estos términos el alcalde de Recoleta Daniel Jadue repudió
las pretensiones golpistas que llevan a cabo gobierno de la
región, incluido el gobierno de Piñera, en contra del gobierno
del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Recoleta encabeza
popular solidaria
norte del país

campaña
con el

Dirigentes sociales y artistas levantan “Campaña Popular por
el Norte”, en solidaridad con los afectados por las lluvias e
inundaciones en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta,
iniciativa que cuenta con el apoyo del alcalde Daniel Jadue
(PC) y de las Juventudes Comunistas.
6 personas fallecidas y más de 2.500 viviendas afectadas han
dejado las fuertes lluvias en las regiones de Arica, de

Tarapacá y de Antofagasta, situación que puso en alerta a un
grupo de artistas y dirigentes sociales y políticos debido a
la poca urgencia que ha puesto el Gobierno por la catástrofe
ocurrida, así como la poca visibilidad que se ha dado en ayuda
los afectados por este temporal.

Respecto a la iniciativa, Daniel Jadue señala que como
Municipio se sumaron a colaborar con la convocatoria que
lanzaron artistas, organizaciones estudiantiles y políticas.
“Nos hemos sumado para convocar
todos los que puedan a
colaborar con nuestros hermanos que están sufriendo la
tragedia del Norte. Lamentablemente hemos visto la reacción
tardía del Gobierno tando a los aluviones del Norte como a los
incendios del Sur, ayer el alcalde UDI de Cochrane se refería
la poca capacidad y ayuda del Gobierno, también lo señalaron
comunas de Arica y la primera región diciendo que se sentían
discriminados en la acción del Gobierno. Nuestro pueblo se ha
acostumbrado a responder a las tragedias y esta es una nueva
oportunidad para expresar la solidaridad, para dar una señal”.
La “Campaña popular por el Norte” que se realizará durante
este miércoles en Plaza San Alberto frente a la Municipalidad
de Recoleta hasta las 19:00 hrs, ha sido convocada entre otros
por el Sindicato de Folcloristas de Chile, Villa Cariño, Jorge
Coulon y Daniel Cantillana de Inti-Illimani, Roberto Márquez y
el grupo Illapu, Luis Lebert y Santiago del Nuevo Extremo,
Pedro Messone, las federaciones de estudiantes de las

Universidades de Antofagasta, Atacama y Arturo Prats de
Iquique, y espera reunir una gran cantidad de ayuda para
solidarizar con los habitantes del norte de nuestro país.

Federación de estudiantes de
Universidad de Antofagasta
inicia campaña por catástrofe
del Loa. Fuertes críticas a
autoridades
Desde la organización estudiantil llamaron a la juventud a
levantarse en ayuda de los afectados, habilitando un centro de
acopio en el Campus Angamos de dicha casa de estudios, ubicado
en Angamos #601. Los productos que se necesitan con más
urgencia son Alimentos No perecibles, Agua Embotellada, Útiles
de aseo personal y ropa en buen estado.

La Federación de estudiantes de la Universidad de Antofagasta,
durante esta mañana, se ha pronunciado con un llamado a
solidarizar y empatizar respecto de la situación que vive la
Provincia del Loa. La cual desde hace unas semanas, debido a
las altas precipitaciones en la zona Pre-cordillerana han
decantado en la crecida del Rio Loa y, en consecuencia, en el
daño irreparable y/o pérdida de varias viviendas, Comunidades
aledañas como Caspana y Lasana, y, en el peor de los casos, la
muerte de una Mujer de 35 Años y una niña de 7.
Ante esto, el Presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Antofagasta, Mirko Melo, señaló que “hemos
querido organizarnos como estudiantes y realizar un centro de
acopio en el campus Angamos de nuestra universidad, que irá en
directa ayuda a las comunidades afectadas al interior de
Calama”. A su vez, hizo un llamado a que más jóvenes se
unieran a esta causa, “invitamos a la comunidad universitaria
y la comunidad antofagastina a ser voluntarios y ayudar a
nuestro norte, aportando con elementos de primera necesidad,
como a ayudar en las labores del acopio”.
La situación es compleja, ayer la Onemi decretó Alerta Roja,
situación que causa complicación en Calama ya que el Alcalde,
hasta el día de ayer, se encontraba de vacaciones. Esto ha
sido duramente criticado por la comunidad, dada la carencia de
agua potable que lleva ya 6 días y la falta de criterio de un
gobierno que ha sido ineficiente en el manejo de la situación,
tiene preocupada a toda una región.
Ante esto, el centro de solidaridad y acopio está ubicado en
el Campus Angamos de la Universidad de Antofagasta, en Av.
Angamos # 601 los 7 días de la semana, desde las 11.00 Hrs.
hasta las 18:00 Hrs. donde pueden acercarse a cooperar con
Alimentos No perecibles, Agua Embotellada, Útiles de aseo
personal y ropa en buen estado para ir en ayuda a las familias
afectadas por el brutal temporal que afecta a nuestra Región
durante estos días.

*************************************************
Ex CORE Pablo Iriarte critica reacción de autoridades ante
catástrofe en el Loa
“Me parece lamentable que nuestras propias autoridades le den
la espalda a nuestra región”, señaló el Pdte. Regional del
Partido Comunista en Antofagasta y Ex CORE por la región,
Pablo Iriarte.
Durante las primeras horas del día de Hoy la Oposición de la
Región ha declarado públicamente su malestar a las
ineficientes políticas del gobierno en relación a la
catástrofe q vive la Provincia del Loa donde ya hay 2 muertes,
una crisis hídrica que tiene a Calama sin agua hace ya casi
una semana y baja actividad de sus representantes, es más,
hasta ayer el Edil de Calama se encontraba en vacaciones
cuestión inexplicable para una ciudadanía que exige se pueda
declarar estado de emergencia y/o alerta sanitaria por la bajo
en relación a las perdidas ya sufridas tanto en Calama como en
las comunidades del interior de Caspana y Lasana, las cuales
están próximas a desaparecer.
Es por ello que Pablo Iriarte, Ex-CORE de la Región y actual
Pdte. Del PC en la Región de Antofagasta es enfático en
señalar que “Es lamentable que la poca capacidad de liderazgo
político del intendente hoy se traduzca en una total
descoordinación ante la emergencia, por lo mismo creo que es
momento de que la primera autoridad regional se ponga la
camiseta por la región y no por sus parlamentarios ni el
gobierno central, pensando además en que lo más probable y
como es común en estos casos, debamos resolver
mayoritariamente con recursos de la región está emergencia, y
mirando desde acá como desde Santiago se lavan las manos”.
“Esperamos que en estos días se siga, donde viene lo peor, se
esté a la altura de dar una solución digna a esta catástrofe
que no es algo imprevisto pues es sabido año a año que estas

situaciones climáticas son una posibilidad real, a sabiendas
de las autoridades que no han hecho nada, en todos estos años,
ni en esta última semana por remediar la situación”, cerró
Iriarte.

Juan A. Lagos y el análisis
del complejo momento político
de Venezuela y Latinoamérica.
Llamado a solidaridad activa
Tras el intento golpista en Venezuela, en el que Juan Guaidó
se autoproclamó Presidente Interino del país bolivariano,
desconociendo al Presidente constitucional Nicolás Maduro, que
fue elegido democráticamente, el analista y dirigente
político, Juan Andrés Lagos, comentó la actualidad del la
política caribeña.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos, criticó a los medios de comunicación
chilenos que han tergiversado la palabra solidaridad para con
el pueblo venezolano y no han informado toda la noticia
correspondientemente. Además, acusó que Estados Unidos quiere
que Venezuela caiga para poder intervenir militarmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-2
-2.mp3

Además, el dirigente comunista acusó al Gobierno de utilizar
para fines políticos a aquellos venezolanos que viven en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-3
-2.mp3

A su vez, Juan Andrés Lagos criticó a los políticos que se
proclaman portadores de la libertad y han apoyado golpes de
estado en otros países, como pasó en el Gobierno de Ricardo
Lagos, que se apoyó una intervención militar extranjera en el
gobierno del Presidente Chávez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-4
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos recriminó al Gobierno chileno
por apoyar al acto golpista y reconocerlo como gobierno
legítimo, cuando no lo es. Además recordó un episodio de
Piñera con Trump, cuando el mandatario chileno le entregó la
bandera estadounidense con la bandera chilena al medio, en un
gesto, que según Lagos, entrega la política exterior a Estados
Unidos.

Embajador Arévalo
“Intensifican
el

Méndez:
bloqueo

económico y la agresión por
nuestros grandes recursos
naturales”
Asedio en contra del pueblo venezolano por parte de petroleras
tanto de Europa como de Estados Unidos, además del interés de
Colombia por quedarse con el combustible fósil de Venezuela,
son los factores
Maduro.

externos que

aquejan al gobierno de Nicolás

Arévalo Méndez, Embajador de Venezuela en Chile, recalcó que
el nuevo mandato de Nicolás Maduro en su país es totalmente
legítimo y acusó intervencionismo por parte de Estados Unidos
en las elecciones que pasadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE
Z-1.mp3

El representante diplomático de Venezuela en nuestro país
aclaró que el mal momento económico que vive el país de
llanero se debe a los bloqueos que realizan las petroleras
estadounidenses y europeas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE
Z-2.mp3

Por otra parte Arévalo Méndez también tuvo palabras para los
miembros de
oposición de Venezuela, que según comentó el
embajador, ya tendrían tratos con Colombia para entregarles
suministros de gas y petróleo debido a que al país cafetero se
le estarían acabando estos recursos en algunos años más.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE

Z-3.mp3

Cabe recordar que el gobierno de Sebastián Piñera no reconoció
el nuevo Mandato de Nicolás Maduro como legitimo y en
consecuencia con su hostilidad hacia Venezuela decidió no
invitar al Embajador venezolano a la entrega de cartas
credenciales que se realizó en el palacio de La Moneda donde
fueron convocados
más de 70 países con representación en
Chile.
************************************************************

La solidaridad de Chile hacia Venezuela
Decenas de personas llegaron al frontis de la embajada
venezolana en Chile para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro
tras las declaraciones del Vicepresidente de Estados Unidos,

Mike Pence, y su llamado a realizar un golpe de Estado en
Venezuela.
Esteban Silva, Dirigente del Movimiento Socialismo Allendista,
brindó todo su apoyo al mandatario Nicolás Maduro y trató de
nefastas las políticas de exterior que está realizando el
gobierno de Sebastián Piñera en relación al país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-1.mp3

Juan Cuevas, Miembro del Comando Amplio de Solidaridad con
Cuba, dedicó unas palabras de elogio para el pueblo venezolano
y su presidente al mando, ya que han ido hacia el camino de
la democracia, la libertad y el socialismo, además de defender
fuertemente sus
Imperialismo.

recursos

naturales

amenazados

por

el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-2.mp3

También estuvieron presentes en la instancia voces jóvenes
como la de Amanda Luna, Vocera y Coordinadora de los
Estudiantes Secundarios ACES, quien hizo un paralelo de lo que
está ocurriendo hoy en Venezuela en caso de que esto sucediera
en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-3.mp3

De igual modo se presentó, Héctor Paz, Vicepresidente de las
Juventudes Progresistas de Chile, quien reclamó que el llamado
de Mike Pence
vicepresidente de Estados Unidos ha dar un
golpe de Estado en Venezuela es únicamente por el interés de

su nación por el petróleo del pueblo venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-4.mp3

Por último habló, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex
presidente Salvador Allende, quien hizo un llamado para todo
aquel que respete los derechos internacionales se manifieste
en contra del vicepresidente de Estados Unidos y su
convocatoria a un golpe de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-5.mp3

El llamado de Mike Pence a la intervención en Venezuela se da
en el contexto de la convocatoria a protestas que realizo Juan
Guaido, principal opositor del gobierno de Nicolás Maduro, lo
que tiende a reflejar la cercanía que existe entre el gobierno
estadounidense y la oposición venezolana.

La carta abierta de los
internacionalistas chilenos a
Nicaragua
Vaya a la Patria de Sandino nuestro saludo, nuestro compromiso
de defender principios y nuestra irrestricta solidaridad con
el FSLN y el gobierno de Nicaragua.

Amigos de Nicaragua
De los internacionalistas chilenos
Compañeras y compañeros:
Nicaragua vive hoy el asedio de fuerzas políticas, algunas
disfrazadas detrás de sotanas, que buscan purgar el país de
una influencia popular conquistada limpiamente en las urnas.
Ellas buscan desplazar, por la fuerza, lo que no pudieron
hacer con los votos. Esta minoría es responsable de muertes,
torturas y destrucción. La oposición en Nicaragua no está
formada por blancas palomas víctimas de un gobierno opresor y
violento, que marchan pacíficamente por las calles en repudio
a un Presidente impopular.
Hoy Nicaragua necesita nuestra solidaridad y nuestra unidad
frente a esta arremetida. Requiere que cerremos filas e
impidamos que gane la indecisión o la indiferencia. Hay que
demostrar que Nicaragua y su gobierno no están solos. Es el
momento de defender y resistir y no de los reproches, las
críticas y los emplazamientos al Frente
Liberación Nacional y/o a Daniel Ortega.

Sandinista

de

Para decirlo con toda claridad, ningún proyecto político de
cambio es perfecto. Sin embargo, la experiencia de Nicaragua
evidencia que los procesos políticos que se desafilian de la
línea imperial, aunque sea un poquito, son blancos permanentes
de fuerzas reaccionarias hostiles que buscan retrotraer el
curso de los hechos. Para el imperialismo y las fuerzas
conservadoras, hay oportunidades que deben aprovecharse para
impedir la consolidación de los cambios. Ellos no tienen
interés alguno en mejorar la democracia, en terminar con las
prácticas corruptas, no tienen intención de identificarse con
el sandinismo, con el chavismo, con lo que sea. Ellos, que son
los que hegemonizan las posiciones contrarias al gobierno,
buscan imponer su verdad y su modelo y buscan el momento en
que puedan pasar a la ofensiva y tumbar, lo que por vía

democrática no pudieron lograr. No ver eso y pensar que se
hace lo correcto evitando solidarizar con el gobierno de
Nicaragua, lleva agua al molino ajeno. La hegemonía opositora
prepara una revancha, no mas democracia ni mas bienestar.
Nosotros al menos, no caeremos en ese juego. Hemos visto los
testimonios de abierta incitación a la violencia de
autoridades eclesiales, hemos sido testigos de brutales
crímenes cometidos contra militantes sandinistas y hemos visto
cómo los millones de dólares fluyen hacia Nicaragua, y no para
corregir el rumbo del sandinismo, sino para derrotarlo y
comenzar la revancha.
Hay sangre chilena derramada en Nicaragua. Ocurrió durante los
años 70 y 80 en medio de una agresión imperialista que
requirió de unidad y lucha frente al adversario. Supimos
entonces de qué lado estaba el deber. Cuando el FSLN perdió la
elección en 1990, supimos también que había que asumir un
nuevo rol, superando el dolor de la derrota y respetando las
reglas de la democracia. Esperamos años y luego, se ganó la
elección en 2007 y así, desde entonces. Hoy nos toca, con la
autoridad que nos da el ejemplo de haber dado todo por
Nicaragua, apoyar al gobierno de Daniel Ortega y exigir
respeto por la democracia que tanto costó construir. Llamamos
asimismo a quienes discrepan de ese gobierno, a ganar la
próxima elección. Ese es el llamado que debiera hacer
cualquier demócrata, de derecha o de izquierda.
Nicaragua y el FSLN necesitan hoy de nuestra solidaridad.
Vaya a la Patria de Sandino nuestro saludo, nuestro compromiso
de defender principios y nuestra irrestricta solidaridad con
el FSLN y el gobierno de Nicaragua.
Aquí estamos. ¡Ordene!

Solidaridad transversal del
mundo político con Bárbara
Figueroa tras agresión
Dirigentes
de
un
conjunto
de
partidos
políticos
concurrieron
hasta la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, a fin de expresar su solidaridad con la
presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, tras la
agresión sufrida el pasado martes.
Concluida la cita, el Secretario General del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, explicó que la presencia de su
colectividad en esta ocasión corresponde no solo a un gesto
de apoyo a Bárbara Figueroa, sino ademas a todo el mundo
sindical que hoy se ve afectado por este tipo de hechos de
violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-1.mp3

En representación del Partido Socialista, la dirigente Karina
Delfino quien concurrió en compañía del Secretario General
Andrés Santander, condenó la acción violenta e irracional en
contra de la presidenta de la CUT , quien ha demostrado a su
juicio
una fuerza y una coherencia en la defensa de los
trabajadores de manera permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-2.mp3

Para el Presidente Metropolitano de la Democracia Cristiana,
Patricio Mercado quien junto a Gonzalo Duarte concurrió a la
cita, sostuvo el ataque artero sufrido por Bárbara Figueroa el
pasado martes, no representa de manera alguna la sociedad que
los demócratas pretenden construir, de ahí la relevancia de
condenar estas actitudes sin importar de donde provengan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-3.mp3

Desde el PRO, su vicepresidente de organizaciones sociales
Luis Jara, también se sumó a las criticas a lo ocurrido en
contra de la líder sindical, señalando que la gravedad de
estos ataques no guardan relación con
las consecuencias
físicas para la victima, si no más bien a la repercusión que
surgen para una sociedad que parece legitimar cada vez más
este reprochable obrar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-4.mp3

Por su parte Bárbara Figueroa junto con agradecer las
manifestaciones de apoyo surgidas desde el mundo político y
social , lamentó que lo ocurrido en contra de su
persona
confirma una vez más ,que aun existen en el país
focos de intolerancia y brutalidad, los cuales buscan
perpetuar una idea de país que peligrosamente parece ser mas
concreta, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-5.mp3

La máxima autoridad de la CUT finalmente insistió en que lo
ocurrido el martes refuerza
su compromiso con los
principios
y la defensas de los trabajadores , pues la
agresión sufrida y que tuvo lugar a metros de la sede de la
multigremial en Santiago , claramente apuntaba a la causa que
ella defiende desde la órbita sindical y no guarda relación
alguna con motivaciones personales,
concluyó Bárbara
Figueroa.
También, cabe consignar que la cita contó con la asistencia de
buena parte de la directiva nacional de la CUT y destacó la
presencia de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género
Claudia Pascual. Durante la jornada se siguieron sumando
expresiones de apoyo y solidaridad como por ejemplo del propio
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

CASA MUSEO MICHOACÁN ABRE SUS
PUERTAS PARA SOLIDARIZAR CON
DAMIÁN TRUJILLO Y ENSAMBLE
IMPRESORES
Este sábado 28 de abril se llevará a cabo el evento “Una Tarde
Cultural y Solidaria” en Casa Museo Michoacán en la Comuna de
La Reina, para ir en ayuda de los afectados directos por el
incendio que el pasado 28 de enero consumió completamente las
dependencias de Ensamble Impresores en la comuna de Santiago.

La actividad que contará con música en vivo y sabrosos
comestibles, es organizada por familiares, amigos y cercanos
a Damián Trujillo, dueño de la imprenta y quien ha colaborado
por más de 35 años en cuantiosos proyectos sociales y
culturales que se difundieron a partir de la producción del
material impreso ofrecido por el local.
Nelson Cornejo, uno de los organizadores del evento, se
refirió a la importancia de la actividad
con la cual se
espera generar recursos que “no son aún suficientes, pero sí
importantes para poder levantar lo antes posible la labor de
la imprenta de nuestro amigo”, señaló para el Programa “Todo
por la Tarde” de nuestra emisora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuña1-ensamble.mp3

Ensamble impresores, la empresa gráfica que por años respaldó
distintas iniciativas para ediciones de libros y producciones
musicales, era el lugar donde también se generó por décadas
las publicaciones del semanario El siglo. “Es una imprenta que
en general ha estado siempre cerca de los distintos procesos
sociales que ha vivido el país”, acotó Nelson Cornejo
enfatizando “el tesoro” que significa recuperar este espacio:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/cuña2-ensamble.mp3

Una jornada colaborativa y fraterna, a las que están todas y
todos invitados se celebrará este sábado 28 de abril para
solidarizar con Damián Trujillo y la refundación de Ensamble
Impresores. “Una Tarde Cultural y Solidaria”, con un aporte de
$10.000.- que comenzará a las 14:00 hrs en Casa Michoacán,
ubicada en calle Lynch Norte 164, Comuna de La Reina y se
extenderá por buena parte de la jornada.

