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.

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/JARA-

2.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
del nuevo proceso
constituyente.
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
vulnerable.

la más

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.

Línea
6
del
Metro:
Las
molestias de la comunidad por
ruidos y vibraciones

Vibraciones, ruido, resquebrajamiento de paredes y alteración
del sueño, eso es lo que están sufriendo los pobladores que
viven alrededor de la nueva línea 6 del Metro de Santiago que
se inauguró los primeros días de noviembre del 2017.
La presidenta de la Junta de Vecinos Nº 8 de la Población
Alessandri en Pedro Aguirre Cerda, Victoria Arancibia, relató
lo que está ocurriendo en sus hogares desde que Metro comenzó
a funcionar en su comuna. Un servicio que trajo movilidad,
conexión y tiempos de viaje reducidos, pero que dentro de sus

casas no los deja descansar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/METRO
-1.mp3

La dirigente social de PAC agregó que sostuvieron varias
reuniones con Metro y éste declaró que las vibraciones
percibidas correspondían a lo permitido en la norma.
Victoria Arancibia explicó que ahora Metro llegó a acuerdos
luego 6 meses de reuniones fallidas y sin soluciones, esto
gracias a que se mediatizara esta semana a través de vecinos
de Providencia, que también revelaron vivir mismos problemas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/METRO
-2-.mp3

El diputado del distrito 13, Guillermo Teillier, alertó que la
percepción de vibraciones y ruidos es un problema preocupante
para las personas, ya que como parlamentario le ha tocado
tomar conocimiento de muchos casos donde las emisiones están
dentro de la norma, de igual forma llega afectan a las
personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/METRO
-3-.mp3
El diputado Guillermo Teillier envió un oficio al Seremi de
Salud donde hace referencia a la Guía para el Ruido Urbano de
la Organización Mundial de la Salud. En el documento se devela
que el impacto del ruido puede acarrear la perdida o deterioro
de la audición, la interferencia en las comunicaciones, la
alteración del sueño y efectos negativos en la salud mental.
Por esta razón el diputado Teillier solicitó a la autoridad

sanitaria que se investigue el daño que pudiera ser causado
por el Metro. Además están solicitando la elaboración de una
norma chilena que considere los límites de emisión de acuerdo
a la salud de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/METRO
-4.mp3

Luego de que esta semana se diera a conocer la situación de
cientos de familias a través de los medios de comunicación,
Metro decidió realizar investigaciones y mitigar a brevedad.
La empresa estatal se comprometió con la población a disminuir
la velocidad de los vagones durante la noche, estudiar la
instalación de goma en los rieles para aminorar el ruido,
entre otras medidas que serán seguidas se cerca por las
autoridades legislativas.

