Claudina
Núñez
denuncia
irregularidades y campaña de
amedrentamiento
contra
concejales de PAC
La candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda, Claudina
Núñez,
acusó una acción matonesca de parte de la actual
administración
municipal en contra de los concejales
comunistas que se negaron a aprobar la licitación de compra de
contenedores de basura, al existir serias irregularidades en
el proceso.
Tal como lo advirtió la dirigenta política, los dineros
asignados para esta compra corresponden a asignaciones del
Gobierno Regional, los cuales pretenden ser usados por el
alcalde para efectos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-1-1.mp3

Del mismo modo, la exedil de Pedro Aguirre Cerda y actual
candidata
denunció una campaña de amedrentamiento y
persecución política en contra de los concejales quienes no se
niegan a aprobar estas iniciativas, siempre y cuando se
ajusten a las normas administrativas vigentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-2-1.mp3

Claudina Nuñez adelantó que los representantes de su partido
en el concejo municipal de Pedro Aguirre Cerda han hecho las
presentaciones ante la autoridad correspondiente para

denunciar este proceso de licitación que carece de toda
regularidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-3-1.mp3

Finalmente, la candidata a alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda
advirtió que estos fondos aprobados para la compra de
conteiners de basura se aprobaron
el 2019, sin embargo
resulta extraño que se hayan utilizado justo ahora que estamos
ad portas de una campaña municipal, y más curioso es que se
pretendan adquirir de color celeste y rosado, mismos colores
utilizados por el actual alcalde Juan Rozas en su postulación
edilicia.

Claudina Núñez: «Vamos a
recuperar en PAC un municipio
con sello feminista para
reconstruir
sueños
colectivos»
Claudina Núñez, candidata a la elección por la alcaldía de
Pedro Aguirre Cerda, afirmó que el eje de su propuesta es
recuperar el sello feminista y anti-patriarcal del municipio,
con miras a reconstruir sueños colectivos con “M” de Mujer”.
La dirigenta del Partido Comunista ratificó su compromiso con
los actores comunales, en la formación y capacitación de

nuevos liderazgos femeninos que impulsen el trabajo
comunitario, junto al abordaje de temáticas de género desde el
trabajo directo con las vecinas, vecinos y las organizaciones
vecinales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-1.mp3

Asimismo, Claudina Núñez destacó que las elecciones del 11 de
abril se enmarcan en un desafío conjunto de las fuerzas antineoliberales por disputar la representación política de los
municipios, las gobernaciones y la Convención Constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-2.mp3

La candidata del PC a alcaldesa, cuestionó que la autoridad
comunal, no se haga cargo de trasladar la vacunación a los
domicilios en el caso de los adultos mayores, existiendo con
anterioridad, una territorialización de los consultorios y
equipos de salud para esos efectos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-3.mp3

Claudina Núñez indicó que el riesgo de contagio al que se ven
expuestos los adultos mayores, es una de las grandes
preocupaciones que manifiestan los vecinos, a partir de los
diversos diálogos que ha sostenido con dirigentes
territoriales desde el inicio de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-4.mp3

Del mismo modo, la candidata a alcaldesa de Pedro Aguirre
Cerda puso el énfasis en el valor del trabajo no remunerado
que realizan tanto las dueñas de casa, como las personas a
cargo del cuidado de adultos mayores postrados o con
alzheimer.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-5.mp3

Claudina Núñez fue enfática en sostener que el Estado tiene
que entregar recursos a los municipios para poder remunerar a
quienes están al cuidado de niños, adultos mayores o personas
discapacitadas, paralelamente a invertir en conectividad desde
el punto de vista de los procesos educativos a distancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-6.mp3

Por otro lado, la candidata a la reelección, acusó una mala
utilización de los recursos que ha enviado el Estado al
municipio desde el comienzo de la pandemia, lo cual se traduce
en falta de infraestructura hospitalaria, así como de
implementos que se requieren con urgencia para la Farmacia
Popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-7.mp3

Claudina Núñez denunció que algunos funcionarios han sido
contratados por sobre los salarios del escalafón municipal, e
incluso recibiendo pagos que bordean los tres millones y medio
de pesos por entregar cajas de alimentos, mientras a otros

trabajadores se les niegan las horas extraordinarias por una
supuesta falta de recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CLAUD
INA-8.mp3

Finalmente, la candidata a alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda,
Claudina Núñez, señaló que necesitan una comuna que se ponga
nuevamente de pie, a partir de la reconstrucción del tejido
social, la probidad, la transparencia y el enfoque de género.

En PAC y Melipilla: Claudina
Núñez, Marcela Mallea llaman
a
reconstruir
juntos
proyectos
comunitarios
y
sueños colectivos para vivir
mejor
Candidatas a alcaldesas del partido Comunista por la región
Metropolitana reiteraron la importancia de retomar proyectos
colectivos en el desarrollo de cada unos de los territorios.
Así lo expresó la postulante edilicia por la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, Claudina Nuñez, quien invitó a las y los
vecinos a reconstruir sueños colectivos y la capacidad de
encabezar un liderazgo efectivo con la comunidad, principios
que durante la última administración
municipal, han
retrocedido
dramáticamente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
INA-1.mp3

Claudina Nuñez expresó que junto a una mirada feminista en la
comuna de Pedro Aguirre Cerda, espera de ser electa,
transformar las alcaldías en verdaderos gobiernos locales al
servicio de las y los vecinos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
INA-2.mp3

Por su parte, la candidata a alcaldesa por Melipilla Marcela
Mallea advirtió que su zona se ha transformado en una comuna
dormitorio, en donde se han deprimido y cerrado distintas
fuentes de producción y trabajo, situación que espera revertir
, si es elegida el 11 de abril próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
INA-3.mp3

Marcela Mallea denunció que en las comuna del distrito 14,
entre ella Melipilla, solo el 8 % del agua de destina al
consumo humano, mientras que el 92 % restante está en manos de
las grandes plantaciones y consorcios económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CLAUD
INA-4.mp3

Ambas postulantes enfatizaron
su voluntad de construir
municipios a escala humana, en donde la opinión ciudadanía y
los proyectos colectivos serán la hoja de ruta de sus
gobiernos comunales, de imponerse en los comicios de alcaldes.

Candidatas PC a alcaldías:
Gobiernos
comunales
con
enfoque de género y red de
apoyo social con políticas
públicas
Dirigentas del partido Comunista inscribieron sus candidaturas
a alcaldesas en la región metropolitana con miras a los
comicios del 11 de abril, enfatizando que esperan tener la
oportunidad de construir un proyecto que ponga al centro la
dignidad y respeto que todas y todos los vecinos se merecen.
En primer término la postulante a ser jefa comunal de
Conchalí, Jeannette Jara, manifestó la urgencia de una
perspectiva
de género en los distintos gobiernos locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA1.mp3

Alejandra Placencia, candidata a alcaldesa de Ñuñoa enfatizó
la necesidad de articular una red de apoyo social sobre todo
en épocas tan difíciles como es esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA2.mp3

Del mismo modo, Claudina Nuñez, quien aspira a volver a
conducir la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda expresó su deseo

de poner los municipios a disposición
constituyente.

del nuevo proceso

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA3.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo Javiera Reyes
comprometió su esfuerzo, de ser electa, a propiciar políticas
públicas en favor de la población, especialmente
la más
vulnerable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA4.mp3

Iraci Hassler concejala y candidata

a la alcaldía de

Santiago sostuvo que es imperioso contar con gobierno locales
feministas en la toma de decisiones de las programas de
desarrollo comunal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA5.mp3

En respaldo de las candidatas
edilicias del partido
Comunista, la diputada Karol Cariola reivindicó el rol de la
mujer en el progreso y el desplegué territorial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JARA6.mp3

Según datos oficiales del Servel sólo un 13 % de los
municipios del país son liderados por mujeres, cifra
preocupante que esperan revertir las candidatas a partir de
las elecciones de abril próximo.

Siguen
fuertes
cuestionamientos a reunión
electoral de Karla Rubilar en
la Intendencia Metropolitana

Junto con los requerimientos presentados por distintas
colectividades políticas y autoridades ante la Contraloría,
diversos actores vinculados al ámbito municipal se plegaron a
las críticas surgidas en contra de la Intendenta Metropolitana
Karla Rubilar producto de la reunión que habría sostenido con
seremis y gobernadores locales, con el fin de trazar un plan
electoral para arrebatar las alcaldías lideradas por la
oposición
con miras a los comicios 2020 en dependencias
públicas y en horario de trabajo.

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, enfatizó que será
la misma Karla Rubilar quien tendrá que hacerse cargo de sus
actos y las consecuencias que estos puedan traer, como por
ejemplo la perdida de la confianza y de la probidad ante la
mirada de los propios municipios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-1.mp
3

En el mismo sentido, el concejal de Maipú Ariel Ramos aclaró
que esto no puede trascender a las esferas de su gestión, tal
como ocurrió con la Intendenta Metropolitana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-2.mp
3

Por su parte, el alcalde de Diego de Almagro Isaías Zavala,
expresó que no resulta extraño que esta situación de
proselitismo electoral se replique en otras zonas del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-3.mp
3

Un visón similar compartió la ex alcaldesa de Pedro Aguirre
Cerda Claudina Núñez, quien afirmó que la máxima autoridad
metropolitana no tiene un compromiso real con las comunas de
Santiago, sino que está motivada por intereses políticos en su
gestión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUADRADO-4.mp
3

Señalar

que

parlamentarios

de

oposición,

concejales

y

dirigencias políticas han presentado requerimientos ante la
Contraloría por lo, que han considerado una infracción al
deber de probidad por parte de la Intendenta de Santiago,
solicitando estos personeros, además, que el propio Gobierno
oficie a sus autoridades locales para que eviten involucrarse
en decisiones electorales, en el ejercicio de sus cargos y con
el uso de recursos fiscales.

