ABERNEGO MARDONES, DIRIGENTE PC
CANDIDATO A DIPUTADO POR LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Abernego Mardones Riquelme, valdiviano, vecino del sector El Pantano,
Presidente Regional Del Partido Comunista y ex candidato a senador el
2013, es la actual carta a diputado por el Distrito 24.
Abernego Mardones, reconocido político valdiviano se ha destacado desde
su juventud en diversos espacios, tanto deportivos, estudiantiles, así como
también sindicales. Entre los años 60 y 70 fue dirigente de las Juventudes
Comunistas y presidente del Centro De Alumnos Del Liceo Comercial, años
en los cuales también fue candidato a regidor por la comuna, es nombrado
director del Banco Valdivia y asume como encargado del departamento
juvenil de la intendencia.
Durante la dictadura cívico-militar, Mardones se ve obligado a vivir en la
clandestinidad, años en los cuales centra su experiencia en realizar labores
de resistencia en distintas regiones del país, tiempo en el que desarrolla
varios oficios, permitiendo uno de estos su ingreso al Banco Del Desarrollo,
espacio en el cual llega a ser presidente de su sindicato, formando parte de
la Confederación Nacional De Sindicatos Bancarios.
Entre los años 1993 y 1994 es parte de la delegación de dirigentes sindicales
chilenos que asisten a Washington, donde participa en una serie de
seminarios tales como; “Participación Política e Integración”, “Organización
de Negociación Colectiva y Conflictos”. Todo en el marco de la gestación de
los Tratados de Libre Comercio, que preocupaban a los trabajadores
Norteamericanos y Chilenos.
Hoy como candidato a diputado por la Región De Los Ríos, cuenta con un
profundo conocimiento de la realidad regional, así como de las cifras
concernientes a su desarrollo, conoce sus fortalezas y debilidades.
La historia de lucha y entrega dan fe y testimonio de un político serio y
responsable, capaz de defender los interés de nuestra región en la cámara
de diputados.

