Daniel Jadue ante acusaciones
de
la
UDI:
“Inaudito,
viniendo del Partido campeón
de la corrupción”
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió al paso del
requerimiento presentado por la presidenta de la UDI,
Jacqueline Van Rysselberghe, ante la Contraloría para
denunciar eventuales irregularidades en la utilización de
fondos de la Subvención Escolar Preferencial (Sep) en la
comuna que lidera el edil comunista.
Sobre el particular Daniel Jadue consideró inaudito que una
senadora como Jacqueline Van Rysselberghe que está siendo
investigada por delitos de soborno y cohecho haga estas
denuncias en su contra, sólo con la intención de iniciar una
persecución política estéril y sin fundamento legal alguno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/DANIE
L-1.mp3

Del mismo modo, el jefe comunal de Recoleta recordó que gran
parte del déficit presupuestario del municipio se arrastra del
periodo en donde la UDI estaba a cargo de la administración
local, resultando absurdo por tanto, que el partido más
corrupto de Chile –liderado por van Rysselberghe intente con
esta acción instalar una cortina de humo para esconder sus
propios problemas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/DANIE
L-2.mp3

Daniel Jadue explicó que la propia Superintendencia
de
Educación reconoció que aquí no existe
ningún desvío de
dineros para la subvención escolar, enfatizando que los
procesos de rendición de cuentas municipales duran cerca de
tres años por lo que aun se sigue en este proceso, materia que
la senadora y presidenta de la UDI para desconocer dada su
aparente falta de capacidad, advirtió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/DANIE
L-3.mp3

Finalmente el Alcalde de Recoleta
afirmó que todos los
dineros comunales están declarados oportunamente
en las
plataformas públicas, faltando sólo el ingreso de aquellos
programas como la Universidad Abierta que por su innovación no
existe el mecanismo aun para rendir cuentas de los recursos
ocupados, a diferencia de lo que ocurre en los municipios
dirigidos por la UDI, en donde existen en muchos casos,
situaciones graves de defraudación, concluyó Daniel Jadue.

#40Horas Recoleta toma la
iniciativa y comienza con
reducción
de
la
jornada
laboral
a
quienes
están
regidos
por
Código
del

Trabajo conservando salarios
La Municipalidad de Recoleta reducirá a 40 horas la jornada de
laboral de los trabajadores que son regidos por el Código del
Trabajo. La iniciativa no sólo se suma a las anteriores
propuestas comunales, sino que asume la propuesta
parlamentaria de la diputada Camila Vallejo, que busca rebajar
los horarios laborales de los chilenos y chilenas.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresó que este paso es
un gran avance en la calidad de vida de los trabajadores,
aumentando así la productividad sin ir en detrimento de las
funciones municipales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-1.mp3

Camila Vallejo, propulsora del proyecto
laborales, valoró que se impulsara en Recoleta
ya que permite demostrar que es posible el
jornada laboral en Chile. La propuesta de la
presentada en 2017 y está a la espera de ser
Comisión de Trabajo.

de 40 horas
su iniciativa
cambio en la
diputada fue
votada en la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-2.mp3

La reducción de 5 horas semanales se contrapone con la
propuesta laboral del gobierno, así lo sostuvo la presidenta
de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. La
primera voz de la sindical criticó la iniciativa de Sebastián
Piñera ya que, señaló, esconde las repercusiones de un
proyecto que no pretende reducir las horas sino ajustar los
días trabajados, manteniendo las actuales 180 horas mensuales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/4O-HO
RAS-3.mp3

La diputada del distrito 9, Karol Cariola, señaló que
mantendrán el compromiso de sacar adelante el proyecto de 40
horas en la Comisión del Trabajo, a pesar de las críticas del
gobierno. Asimismo, declaró que con el ejemplo que da hoy
Recoleta queda de manifiesto que es posible realizar este
cambio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-ho
ras-4.mp3

El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, manifestó que siempre han trabajado por los derechos

de los trabajadores y trabajadoras y que si han sido críticos
frente a los proyectos del gobierno es porque significan un
peligro para los chilenos y chilenas. El parlamentario espera
además que se extienda esta idea a otros municipios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-5.mp3

Sobre el detalle de la propuesta laboral del gobierno que
ingresó hace unos días al Senado, el diputado Teillier sostuvo
que ésta tiene disposiciones que son un peligro y que el
gobierno ha mentido al comunicar que los trabajadores
trabajarán menos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/40-HO
RAS-6.mp3

Finalmente el alcalde de Recoleta anunció que el cambio se
llevará a cabo en junio y que beneficiará a los 754
trabajadores que son regidos por el Código del Trabajo. Además
recalcó que no se reducirán los horarios de atención a público
y que no existirá una disminución de los sueldos.

Municipios licitarán consumo
eléctrico: Diputado Barrera
respaldó decisión de pasar a
ser consumidores libres de
energía
Municipalidades de Recoleta, Quilicura, Cerro Navia, Macul y
La Ligua notificaron a Enel que
dejarán de ser clientes
regulados y licitarán el consumo eléctrico.

El jefe de la bancada PC-Independientes, Boris Barrera,
respaldó la decisión de las municipalidades de Recoleta,
Quilicura, Cerro Navia, Macul y La Ligua, de pasar de ser
clientes regulados a clientes consumidores libres de energía.
Este viernes
los alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; de
Quilicura, Juan Carrasco; de Cerro Navia, Mauro Tamayo; de
Macul, Gonzalo Montoya; y de La Ligua, Rodrigo Sánchez, y el
diputado Barrera, acudieron a las oficinas centrales de ENEL
para entregar una carta al gerente de mercado de distribución
en Chile de ENEL, Víctor Tavera, donde se
notifica a la
empresa del paso de cliente regulado a cliente libre para las
instalaciones de servicio eléctrico municipales. De esta
iniciativa también son parte los municipios de Canela y Los
Vilos.
Jadue señaló que “hemos decidido iniciar un proceso para
cambiarnos de régimen tarifario y pasar a ser consumidores
libres de energía, tal manera de que esta mentira a todas
voces de que estamos en un país donde la libre competencia
existe, se haga realidad”.
Indicó que “queremos terminar con los monopolios naturales
regalados por el Estado a empresas abusivas y queremos partir
hoy con un proceso además, donde estamos haciendo un llamado
a todas las municipalidades desde Arica a Puerto Montt a
conformar una Asociación de Municipios Libres y podamos
licitar nuestros consumos eléctricos de tal manera de
ahorrarnos en promedio un 30% en las cuentas de electricidad
que pagan los gobiernos locales”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/Jadue
-Enel.mp3

El alcalde de Recoleta hizo un llamado al gobierno a adoptar
la misma modalidad, para ahorrar 7 millones de dólares en
gasto de energía y al parlamento, para que se establezca un

cambio en la legislación actual de tal manera de bajar de 500
a 200 kilos de consumo necesarios para optar a ser
consumidores libres.
Al respecto, el diputado Boris Barrera, junto asumir el
compromiso de avanzar en esa línea, señaló que “nuestra
responsabilidad es tratar de bajar ese límite de tal manera
que puedan entrar una mayor cantidad de edificios públicos y
optar a la licitación, como consumidores libres”.
Indicó que por ello es importante el llamado que se hace al
gobierno, porque es un ahorro que va en beneficio del país.
“También nos hacemos cargo en que tenemos que modificar la ley
para que el precio del kilovatio (kW), sea valorado de la
misma forma, es decir, el que se vende y el que se compra. En
este momento, la norma es abusiva porque las distribuidoras
venden el kW a un precio, pero si generas y metes al sistema
tus kW, te lo compran un valor mucho más depreciado, por tanto
el cambio de la norma tiene que ser uno a uno”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/Boris
-Enel.mp3

En tanto, el alcalde Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó que
todas las generadoras eléctricas deben poner atención en este
paso que están dado por el proceso de licitación que se abrirá
y porque “creemos que va a generar un antes y un después, en
cómo el mercado abusa de las instituciones públicas y
privadas, pero también del consumidor regulado que es el que
más paga por el consumo eléctrico”.

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.

“Recoletras”, la librería
popular que ahora remece el
precio y acceso a los libros
La Municipalidad de Recoleta inauguró la librería Popular
“Recoletras”. El proyecto será a la vez editorial,
distribuidora y librería, consiste en la venta de los libros
entre un 20 y 70 ciento de descuento respecto del mercado.
Así lo comentó el jefe comunal, Daniel Jadue, el cual junto
con destacar que este en un beneficio para toda la comunidad
aun cuando no sean vecinos de Recoleta, señaló que se busca
romper por una parte con la postergación que han sufrido
muchas comunas en cuanto al acceso a los textos, terminado
además con el beneficio excesivo de muchas editoriales, que
han transformado el libro en Chile en el más caro
de
Sudamérica.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-1-2.mp3

El edil de Recoleta además anunció que frente a la proximidad
del año escolar, también se podrán a disposición del público
textos solicitados a los estudiantes al costo, celebrando
además el interés de muchas editoriales por participar en este
proyecto, así como de otros alcaldes por replicar esta
importante iniciativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-2-2.mp3

Entre las personalidades que acompañaron al Alcalde Jadue en
la inauguración de este Librería Popular de Recoleta, se
cuenta al diputado del partido Comunista Guillermo Teillier,
quien destacó esta iniciativa , la cual refleja el compromiso
de los funcionarios municipales con la cultura , tal como ha
ocurrido con la biblioteca “Pedro Lemebel”, la cual da cuenta
de 10 mil personas que han podido
acceder a préstamos de
textos de distinta índole.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-3-1.mp3

Guillermo Teillier junto con destacar la labor iniciada por el
alcalde de Recoleta con las Farmacias, ópticas y ahora
biblioteca popular en dicha comuna, enfatizó la necesidad de
instaurar una editorial dependiente del Estado, que compita
con los grandes consorcios, haciendo más fácil el alcance los
libros para toda la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JADUE
-4-1.mp3

Ambos personeros expresaron que nuestro país tiene un debate
pendiente respecto a la necesidad de terminar con la
ideologización impuesta por el neoliberalismo, el cual ha
transformando los libros en un bien de lujo, a propósito del
la alta carga impositiva que tienen los textos en nuestro
país. Consignar finalmente que la Biblioteca “ Recoletras”,
está ubicada en la misma Municipalidad de Recoleta , esto es
en avenida Recoleta 2774 y atenderá de martes a viernes de
8:00 am a 19:30 horas , y los sábados entre las 11:00 hasta
las 18:30 horas .

Bancada PC- PRO denuncia
rebaja presupuestaria que
afecta
a
las
Farmacias
Populares
La diputada Karol Cariola, junto al alcalde Daniel Jadue y el
diputado Daniel Núñez, manifestaron su preocupación por la
rebaja contemplada en el Presupuesto 2019 para la Central
Nacional de Abastecimiento (CENABAST), que es la base
institucional que permite a las Farmacias Populares vender
medicamentos a bajo costo. “Emplazamos al Gobierno a tomar
medidas y dar explicaciones de cuál es la verdadera
intención”, sostuvo la diputada Karol Cariola.
Con preocupación se manifestaron desde la bancada ComunistaProgresistas por la rebaja presupuestaria contemplada para

CENABAST, tanto a nivel general como también el presupuesto
para la contratación de personal, que limitaría el
funcionamiento de una institución fundamental para la entrega
de medicamentos a bajo costo para la población.
El diputado y jefe de la bancada PC/PRO, Daniel Núñez,
manifestó su “indignación” por la reducción de 77 millones,
que impactarán directamente en el ejercicio de las Farmacias
Populares. “Esto es extremadamente grave porque se junta
también con un recorte en sus funciones. Se le quita a
CENABAST su rol de distribución de medicamentos que tiene y en
la práctica traspasa esa responsabilidad a los laboratorios
privados”, aseveró Núñez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/cenabast-nuñe
z.mp3

El diputado agregó que las Farmacias Populares -un actor que
ha emergido en los mercados como un actor público-, corren el
riesgo de “tener que entenderse directamente con los
laboratorios privados de medicamentos. Todos sabemos que ahí
los riesgos de colusión y de imposición de precios son
sumamente altos. Por eso anunciamos que esta bancada va a
rechazar el presupuesto de Salud a CENABAST si es que el
Gobierno no cambia esta situación y repone los fondos que se
necesitan para darle un funcionamiento ágil y eficiente para
cumplir con las demandas de la población”.
Por su parte, la diputada Karol Cariola –integrante de la
comisión de Salud de la Cámara- subrayó que esta rebaja no se
condice con los anuncios realizados por el actual Gobierno
para bajar el costo de los medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/cenabast-cari
ola.mp3

“El Ejecutivo en su programa de Gobierno estableció la
necesidad de buscar mecanismos para rebajar el precio de los
medicamentos. Chile es uno de los países que está primero en
los rankings por el alto gasto en medicamentos que tienen las
personas. La única medida real y eficiente que ha tenido
nuestro país hasta ahora y que cumple tres años de
funcionamiento, son las Farmacias Populares. A pesar de la
solicitud que ha hecho la asociación de farmacias populares
para fortalecer CENABAST, la respuesta que recibimos de este
Gobierno es todo lo contrario: disminución de presupuesto y de
personal”, sostuvo Cariola.
En esa línea, la diputada emplazó al Gobierno de Sebastián
Piñera para que tome las medidas correspondientes para
revertir la situación y dar explicaciones de cuál es la
verdadera intención de “por qué se elimina la maquinaria para
el fraccionamiento, porqué se rebaja el presupuesto para el
personal, porqué se reduce el presupuesto general de CENABAST,
además en el contexto de una baja en el presupuesto para Salud
en todas las instituciones pública y solo se fortalecen los
recursos para la compra de servicios privados. Esto es
inexplicable. Con este presupuesto, CENABAST se va a convertir
solo en un bodegaje y no en un centro de distribución para
toda la salud pública”.
Finalmente, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue,
agregó que “Aquí hay una posibilidad muy grave que es
traspasar la distribución a otros actores, permite acrecentar
la integración vertical y acrecentar las posibilidades de
encubrir utilidades de tal manera de terminar encareciendo los
medicamentos y favorecer a los privados. Estamos convencidos
de que CENABAST tiene que ser una empresa del Estado y debiera
capitalizarse
y dársele más atribuciones, incluso
estableciendo bandas de precio para que pudieran venderle a
los privados”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/cenabast-jadu
e.mp3

Para el edil, este recorte no es acorde a las necesidades de
las personas que manifiestas constantemente su preocupación
por el alto costo de los medicamentos. “Si ellos (el
Ejecutivo) creen que debilitar CENABAST va a ayudar, nosotros
creemos todo lo contrario. Las Farmacias Populares están
llegando a lugares donde antes no habían farmacias, por tanto
creemos que las necesidades de distribución y fortalecimiento
de su capacidad logística son indispensables”, concluyó.

Marcha por 45 años del golpe
de Estado congregó a miles
por
verdad,
memoria
y
justicia
Distintas personeros
políticos, gremiales y del activismo
social se congregaron en la multitudinaria marcha por los
DD.HH que tuvo lugar este domingo 9 de septiembre
por la
Alameda de Santiago y hasta el memorial de los detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos en el Cementerio General.
Junto con recordar los dramáticos hechos ocurridos a partir
del
golpe
de
Estado
de
1973,
todos
los
intervinientes advirtieron el peligro surgido producto de esta
idea de negacionismo e impunidad que intenta perpetuarse en el
país.
En primer término la diputada comunista Carmen Hertz sostuvo
que esta marcha es un momento especial para recordar a un

gobierno modernizador y democrático como el de Salvador
Allende y confirmar hoy –tal como ayer , una lucha en contra
de la impunidad y el olvido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-1.mp3

En tanto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira señaló que esta marcha es una
potente señal
no sólo para conmemorar, sino además por
reafirmar un compromiso a favor de las victima de la
Dictadura, pero también en pro del mundo sindical, de los
pueblos originarios y los estudiantes que han visto
pisoteados sistemáticamente sus derechos más esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-2.mp3

Para la abogada de D.D.H.H Julia Urquieta esta gran marcha
ciudadana debe ser un llamado de atención a un gobierno
como el actual, el cual mediante proyectos de ley y acuerdos
con los justicia pretende beneficiar a los criminales de les
humanidad, cómplices de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-3.mp3

Desde Amnistía Internacional Chile, su directivo Roberto
Morales junto plegarse como organización a esta marcha por los
D.D.H.H, anunció una campaña de la memoria llamada
“constelación de las estrellas”, la cual entregará el
nombre de las víctimas de la represión a un conjunto de
estrellas en el desierto de Atacama.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-4.mp3

En el ámbito de la protección de los D.D.H.H, el vocero de la
Coordinadora Nacional de Inmigrantes Héctor Pujol expresó que
esta marcha busca visibilizar como se infringen día a día las
garantías laborales, humanas y de integración de miles de
extranjeros que hoy viven en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-5.mp3

También en esta marcha por los D.D.H.H, estuvo presente el
alcalde de Recoleta Daniel Jadue
quien denuncio que este
gobierno ha amparado a cómplices activos
y pasivos de la
Dictadura, siendo este momento de la historia crucial para
lograr que nunca más vuelvan a ocurrir hechos de sangre tan
graves en nuestra

historia patria.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-6.mp3

La Presidenta de la Central unitaria de Trabajadores Bárbara
Figueroa afirmo que el actual modelo de desigualdad social que
vive el país es precisamente causa de una Dictadura
sangrienta, y a cuyos principios
intentan imponer una tergiversación

adhieren personajes que
de los hechos ocurridos,

que no le hace bien a Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-7.mp3

En el mismo sentido, el
Barrera presente también
que con actos como
constitucional en contra

diputado del partido Comunista Boris
en esta marcha, manifestó que espera
la
aprobación e la acusación
de los ministros de la Corte Suprema

se logre frenar esta arremetida de impunidad que busca
instalarse en la sociedad, favorecida por el gobierno de la
Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARCHA-8.mp3

Se estiman en cerca de 5 mil personas las que participaron
activamente en esta marcha por los D.D.H.H, la cual comenzó en
plaza los Héroes de Santiago, para trasladarse hasta el
Cementerio General, como un acto preparatorio de la
conmemoración de los 45 años del golpe cívico militar, el cual
durante 18 años impuso la lógica del terrorismo de Estado en
nuestro país, y cuyas víctimas fueron recordadas por los
adherentes a esta nutrida manifestación social que tuvo lugar
el pasado domingo.

Centros de estudios ligados a
partidos
de
izquierda
y
progresistas se convocaron a
discutir
y
analizar
la
problemática de la niñez y la
adolescencia en Chile
A un conversatorio relativo

a la protección de los derechos

de niñas, niños y adolescentes
fueron convocadas y
convocados
diversas personalidades del mundo político,
académico y social, quienes se dieron cita en la sede de la
Fundación Ebert en nuestra capital. La idea es construir
miradas y propuestas que se hagan cargo de la urgencia de
defender a la niñez
y adolescente vulnerada mediante un
sistema integrado de protección social.
En la oportunidad, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue
insistió en que, a diferencia de lo que plantea la derecha, el
foco del debate no es la familia versus la institucionalidad
de protección a los menores, pues cuando al interior del hogar
hay un factor de riesgo, es el Estado el que debe preocuparse
de entregar protección y resguardo de los Derechos de la
infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-1.mp3

Para la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro en este ámbito
de la protección territorial de los menores se requiere una
acción temprana, pues la falta de educación parvularia y la
ausencia escolar junto con infringir la convención e los
derechos del niño pueden condicionar altamente en su
comportamiento futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-2.mp3

En el mismos sentido, el ex ministro de Desarrollo Social
Marcos Barraza explicó que en materia de infancia se requiere
una trabajo integral que se enfoque en los derechos y en el
interés superior del niño, en donde desde una perspectiva
judicial con apoyo técnico se logre pasar a una política
social con respaldo jurídico, la cual debe lograr equilibrar
las competencias de tribunales con las que corresponden al
Estado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-3.mp3

Del mismo modo la también ex Ministra de Estado y académica
Clarisa Hardy acusó en el debate sobre la infancia en nuestro
país una tendencia a remediar la situación y no enfocarse en
la prevención de las causas que llevan a miles de niños año a
año a ingresar a la institucionalidad
y ser víctimas en
muchos casos de los que ocurre dentro del Sename.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DELITOS-4.mp3

Este conversatorio fue organizado por

la Fundación

igualdad,

el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda , la Fundación Por
la Democracia y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,
todos coincidieron en que dado el largo proceso que significan
los cambios legislativos a favor de la infancia es primordial
el rol que les cabe en esta misión a los gobiernos locales y
el apoyo territorial dentro de esta compleja tarea. En las
próximas semanas se espera una nueva cita de los centros de
pensamiento ligados a partidos d la izquierda y el progresismo
de Chile, cuya temática será previsión.

El análisis de Daniel Jadue
tras
participar
como
observador
del
proceso

electoral venezolano
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, observador de las
elecciones en Venezuela, destacó el triunfo de Nicolás Maduro
con el 68% de los votos en un proceso que contó con la
participación de un 48% de ciudadanos, pese al llamado de
sectores de oposición a restarse del proceso electoral.
El también dirigente del Partido Comunista, consignó que con
sólo el 21% de los votos el segundo lugar lo obtuvo el
candidato opositor, Henri Falcón, perteneciente a la llamada
Mesa de Unidad Democrática, organización que se dividió ante
el proceso y que lleva años intentando hacer un golpe de
Estado contra el gobierno de Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-1-1.mp3

Frente a la difusión de una supuesta abstención electoral en
Venezuela, Daniel Jadue aclaró que CNN y las cadenas
asociadas, no son medios de comunicación creíbles, ya que
están al servicio del presidente norteamericano, Donald Trump,
del terrorismo de Estado israelí, y de los golpes de Estado
contra países latinoamericanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-2-1.mp3

El alcalde de Recoleta, invitado a la cita electoral por el
propio Consejo Nacional Electoral, CNE tachó de injerencista
la declaración donde Chile, junto a los otros países del grupo
de Lima, desconoció los resultados electorales que dieron un
amplio triunfo a Nicolás Maduro y anuncia además represalias.
Para el dirigente comunista, esta acción sólo busca continuar

con el desarrollo de una estrategia golpista que viene de hace
más de una década en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-3.mp3

Por otro lado, Daniel Jadue aconsejó a Sebastián Piñera
preocuparse un poco más de su país, ya que pareciera estar más
pendiente de la situación de Venezuela, donde el presidente
electo lo supera en respaldo ciudadano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-4.mp3

Finalmente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue valoró el
reconocimiento de las elecciones venezolanas, por parte del
Papa Francisco y potencias mundiales como Rusia, China y La
India.

