Corte
Suprema
declara
admisible
recurso
por
negligencia que pide remoción
de Fiscal Abbot

La Corte Suprema declaró esta
jornada como admisible el
recurso interpuesto por diputados de oposición en contra del
fiscal nacional Jorge Abbott por negligencia, así como
por
las supuestas instrucciones que habría entregado este
último a los persecutores en casos de financiamiento irregular
a la política. El máximo tribunal consideró que la solicitud y
los medios de prueba cumplen con los requisitos formales para
que se declare acogida a proceso.
Conocida
patrocinó

la resolución, uno de los diputados que
esta acción, Tomas Hirsch, afirmó que este es el

primer paso para lograr que de una vez por todas se sancione
la relación perniciosa que existe muchas veces entre la
justicia y la política, derivando en la mayoría de los casos
en la impunidad más absoluta, enfatizó el legislador

humanista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-1.mp3

Por su parte el diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter junto con valorar este primer avance judicial señaló
que aquí no se trata solamente de buscar la remoción de
Jorge Abbott, sino de perseguir un objetivo mucho más profundo
cual es recuperar el verdadero sentido de la política,
representada en el bienestar de la ciudadanía y la igualdad
ante la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-2.mp3

Así

mismo

la

ex

candidata

presidencial

Beatriz

Sánchez reconoció que esta declaración de admisibilidad por
parte de la Corte Suprema a esta solicitud de destitución del
Fiscal Nacional es una señal potente a todo el país de que es
posible en el marco de la institucionalidad impedir que los
poderosos de siempre puedan actuar de manera arbitraria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-3.mp3

En tanto Inti Salamanca,
abogado que lleva a cabo esta
petición en contra de Abbott, detalló que los cargos
formulados en la presentación en contra del jefe del
Ministerio Público se basan en una negligencia manifiesta en
el ejercicio de su cargo, imputación que espera sea reforzada
con distintos medios de prueba entre los que se incluyen la
solicitud de declaración a los fiscales regionales y el propio
Jorge Abbott.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ADMITE-4.mp3

Al acoger a tramitación esta solitud de remoción de Jorge
Abbott, la Corte Suprema se abocará a analizar el fondo del
asunto , proceso que podría extenderse a 3 o 4 semanas , luego
se solicitará a Abbott que entregue sus descargos en un alzo
de 8 días .Posteriormente se recibirá la prueba ofrecida por
las partes
designando un Ministro para dicho trámite.
Finamente se citará al pleno de la corte Suprema quien
escuchará los alegaros de los abogados y evacuará
finalmente
un fallo al respecto.

Resaltan la nacionalización
del
Cobre
como
un
hito
histórico
de
carácter
estratégico para Chile

A 47 años de la nacionalización el cobre, parlamentarios y
jefes comunales se refirieron a este proceso histórico que
significó para Chile que dicho recurso natural pasara ser
controlado por el Estado de Chile y no por inversiones
foráneas como ocurría hasta antes de 1971.
En primer término, el Alcalde de la comuna de El Bosque, Sadi
Melo reconoció una enorme visión política del Presidente
Allende al transformar el Cobre en un recurso estratégico para
Chile y por tanto estableciendo su dominio estatal, lamentando
que luego la permisividad de la Dictadura facilitó que
nuevamente las empresas extranjeras usufructuaran de él.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MELO-1.mp3

En tanto, el Alcalde de La Ligua Rodrigo Sánchez sostuvo que
el impulso social que significó la nacionalización del Cobre
llevada a cabo por el gobierno de la Unidad Popular, debe ser
un aliciente para terminar con un modelo económico que sólo

beneficia a unos pocos que concentran la mayor cantidad de
riqueza en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MELO-2.mp3

El diputado del Partido Humanista Tomas Hirchs insistió en lo
urgente que resulta que Chile se inspire en el proceso
histórico que llevó a cabo el Presidente Salvador Allende para
terminar con la política de favorecer a las grandes empresas
extranjeras que hoy explotan el cobre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MELO-3.mp3

A su vez, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, destacó la nacionalización del cobre como una batalla
de gran envergadura, que tenía directa relación con el
crecimiento y el desarrollo de un modelo de país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MELO-4.mp3

Recordar que fue un 11 de julio de 1971 cuando el gobierno del
presidente Allende dio un decisivo paso en el rescate de la
soberanía del país al nacionalizar la gran minería del cobre
en un acto que, por su transcendencia, se denominó la segunda
independencia nacional. La importancia de recordar la
nacionalización del cobre se acrecienta en los actuales
momentos en que nuestra principal riqueza natural ha sido
entregada a las transnacionales extranjeras desde 1973 a la
fecha, tal como ha ocurrido posteriormente como el agua o el
litio entre otros recursos del país.

Presentan a Corte Suprema
solicitud de destitución de
Fiscal
Nacional
por
negligencia manifiesta en
casos de corrupción y cohecho

Diputados de la oposición presentaron una solicitud de
destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus funciones”, esto tras la
acción del Ministerio Público en la investigación de los casos
de financiamiento ilegal de la política.
Luego de ingresado el escrito acusatorio ante la Corte
Suprema, la diputada del partido Poder Popular, Claudia Mix,
calificó este como un día histórico, por cuanto representa el
inicio de un proceso en donde esperan enfrentar de manera
directa el cohecho y la corrupción mediante una agenda
transformadora dirigida al Ministerio Publico y apoyada por
múltiples fuerzas políticas más allá del FA.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-1.mp3

Por su parte el Diputado del Movimiento Autonomista Gonzalo
Winter sostuvo que esta solicitud de destitución en contra del
Fiscal Nacional, surge porque este último ha implantado en el
país la costumbre de que existe una justicia para los
poderosos y otra muy distinta para los ciudadanos comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABOOTT-2.mp3

En tanto el diputado Humanista Tomas Hirchs acusó de parte de
Jorge Abbott una actitud cómplice con la corrupción pues en
casos de gran conmoción pública como Penta y SQM de manera
impresentable sostuvo reuniones de lobby con los
representantes de los imputados, siendo estos luego
sospechosamente afectos a penas muy bajas en relaciona su
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-3.mp3

La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez -presente en la
oportunidad, enfatizó que hoy la Corte Suprema al resolver
esta querella tendrá la oportunidad de establecer si la
justicia tiene o no un trato especial con los delincuentes de
cuello y corbata en relación a la población más vulnerable que
no cuenta con recursos suficientes para su defensa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-4.mp3

Así mismo, el vocero del movimiento NO+AFP Luis Mesina, afirmó
que esta presentación judicial en contra del Fiscal Jorge
Abbott tiene una incidencia fundamental en la sociedad pues

permite albergar la esperanza de que aún existe la esperanza
de una justicia ecuánime capaz de castigar a los poderosos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ABBOTT-5.mp3
Entre los múltiples capítulos que han generado esta solicitud
de destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott se cuenta la
reunión sostenida por este último con el entonces senador de
la UDI-hoy ministro de justicia, Hernán Larraín 28 días antes
que el Ministerio Publico aplicara una suspensión condicional
del procedimiento a favor del Senador de este mismo partido
Iván Moreira ,o sus vínculos con los controladores del grupo
Penta, donde se eliminó en su condena la penalidad por el
delito de cohecho, ya que según los persecutores “no se pudo
comprobar”.

Condenan agresión a Kast y le
exigen terminar su discurso
en defensa de la dictadura,
las violaciones a los DD.HH.
y la xenofobia

La diputada del PRO, Mariela Santibáñez, dijo que el episodio
que vivió el ex diputado ultraderechista José Antonio Kast en
el norte del país, responden a la violencia verbal que el
candidato utilizó y que se constató durante su candidatura
presidencial.
La parlamentaria al mismo tiempo se mostró contraria a todo
tipo de violencia venga de donde venga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST1.mp3

Por su parte, la presidenta de la comisión de Derechos
Humanos, diputada Carmen Hertz, aseguró que la incitación al
odio conduce inevitablemente a un circuito de violencia, en el
marco de una sociedad traumada por el exterminio en Dictadura.
En ese sentido, la abogada Carmen Hertz informó que hay un
proyecto de ley pendiente en el Congreso, el cual tipifica
como delito la incitación a la violencia, ya que no es posible
que se sigan justificando los crímenes más repugnantes para la
conciencia de la humanidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST2.mp3

El diputado comunista, Daniel Núñez, añadió que como partido
rechazan las agresiones físicas a cualquier ciudadano chileno,
así como también solicitan al Congreso que se condenen las
violaciones a los Derechos Humanos cometidos en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST3.mp3

Daniel Núñez fue enfático en advertir que acá hay un evidente
oportunismo político, por parte de la derecha, sector que
pretendía conseguir la unanimidad para votar un proyecto de
resolución que buscaba que la Cámara condenara las agresiones
vividas por José Antonio Kast en la Universidad de Playa Ancha
de Iquique
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST4.mp3

En tanto, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, le
pidió a José Antonio Kast que sea consecuente con repudiar
también la violencia que ha venido de su sector históricamente
y no tener un doble discurso.
Del mismo modo, el parlamentario instó a Kast a repudiar la
violencia de Estado que hubo durante la dictadura cívico –
militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST5.mp3

A

estas

palabras

se

sumó

la

diputada

de

Revolución

Democrática, Natalia Castillo, quien fue enfática en sostener
que la derecha está mintiendo, al transformar un tema
reglamentario en un problema político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST6.mp3

Consultado por las declaraciones de la derecha, acusando al
Frente Amplio de ser cómplices de la violencia, el diputado
del Partido Humanista, Tomás Hirsch, dijo que son cuestiones
absurdas, ya que nunca han avalado la violencia, incluyendo
aquella que se comete contra mujeres mapuches, inmigrantes y
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST7.mp3

Los hechos también fueron condenados por el alcalde de
Recoleta, Daniel Jadue, quien afirmó que José Antonio Kast es
un cómplice activo y pasivo de la Dictadura que expira odio
todos los días.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST8.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, señaló que la violencia en democracia no tiene
espacio, y en ese sentido, José Antonio Kast es un provocador
profesional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST9.mp3

Finalmente, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, aseguró que se trató de un acto premeditado por parte
de José Antonio Kast, quien tiene responsabilidad permanente
en su actuar, buscando provocar.

