Vanessa Fonseca emplazó a las
autoridades a garantizar que
el crimen de su hermana
Pamela
no
quede
impune.
Llaman a aportar antecedentes
Vanessa Fonseca, se refirió al crimen de su hermana Pamela,
mujer en situación de calle que falleció el 21 de enero
pasado luego de un incendio en la casa rodante en que dormía.
Esa noche, la casa rodante en que se encontraba la joven madre
comenzó a incendiarse en extrañas circunstancias, siniestro
que le provocó quemaduras gravísimas, ocasionándole la muerte
camino a un hospital.
Tanto los vecinos de Lo Espejo, como la familia, creen que el
incendio fue intencional y que alguien la mató. Así lo asegura
la hermana de la víctima, quien dijo estar a la espera de la
autopsia para saber más detalles sobre este ataque, en el
marco de un proceso investigativo que recién comienza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CASO1.mp3

En ese sentido, la hermana de Pamela planteó la necesidad de
que el municipio de Lo Espejo se aboque a potenciar las
medidas de resguardo a la integridad física de las mujeres,
ante los altos déficit de seguridad que atraviesa la comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CASO2.mp3

Vanessa Fonseca emplazó a las autoridades a garantizar que el
crimen de su hermana no quede impune, en nombre de todas
aquellas mujeres que han sido víctimas de femicidios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CASO3.mp3

Cabe consignar que la municipalidad de Lo Espejo ya interpuso
una querella en contra de los responsables del incendio que
terminó con la vida de Pamela y se llama a aportar mayores
antecedentes a quienes hayan visto algo aquel día.

Javiera Reyes y el desafío de
recuperar
Lo
Espejo
con
«hechos, no palabras»
Javiera Reyes, candidata del Partido Comunista a alcaldesa de
Lo Espejo, afirmó que bajo el lema “hechos, no palabras”,
busca impulsar un gobierno comunal, basado en la garantía de
derechos básicos, desde una mirada territorial y con enfoque
de género.
La economista señaló que sus propuestas están orientadas a
asegurar prestaciones esenciales y el acceso a medicamentes u
otros insumos a más bajo costo que los del mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-1.mp3

Javiera Reyes indicó que los Micro basurales son una de las
grandes problemáticas que atraviesa la comuna, pues no sólo
afectan la calidad de vida de los vecinos, sino que también,
son espacios inseguros para la comunidad, y muy especialmente
en el caso de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-2.mp3

Asimismo, la candidata a alcaldesa de Lo Espejo afirmó que aún
queda mucho por avanzar en materia de probidad y
transparencia, para lo cual se requiere promover un vínculo
directo entre el municipio y las organizaciones sociales de la
comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-3.mp3

Javiera Reyes dijo que de ser electa, va a implementar la
farmacia y óptica popular en un periodo de nueves meses, a
objeto de lograr reducir gastos que son permanentes de las
familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE
RA-4.mp3

La candidata del PC a alcaldesa añadió que otro de los ejes de
su gestión comunal estará puesto en el abordaje de la
violencia de género, a partir de programas de prevención u
otras políticas orientadas a ir en ayuda de las mujeres que
sufren situaciones de desigualdad, vulneración y
discriminación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/JAVIE

RA-5.mp3

Javiera Reyes concluyó que la administración municipal de
Miguel Bruna, ha dejado constatado que no existe una
priorización real de los temas de género, ni tampoco por parte
del gobierno central.

Políticas locales con enfoque
de
género
e
interacción
directa con los territorios y
sus comunidades: Propuestas
de candidatas a alcaldesas
del PC
Ad portas de las elecciones municipales que fueron
reprogramadas para el 11 de abril por la realización del
plebiscito constituyente, candidatas del Partido Comunista a
alcaldesas reivindicaron una política local con enfoque de
género que permita romper con el cerco machista en la
sociedad, así como fomentar nuevas prácticas comunitarias a
partir de la interacción directa con los territorios y sus
comunidades.
En primer término, la abogada y candidata a alcaldesa de
Conchalí, Jeannette Jara, dijo que buscará contribuir desde la
perspectiva feminista, a superar las inequidades de género y
diferencias de trato entre hombres y mujeres, de las cuales

las vecinas han sido históricamente víctimas.
Del mismo modo, la exsubsecretaria de previsión social, apuntó
a la necesidad de recoger soluciones innovadoras que han
implementado otros municipios, siendo el de Recoleta un
símbolo del empoderamiento comunal, bajo la administración de
Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-1.mp3

Asimismo, Jeannette Jara remarcó que la comuna de Conchalí
sigue estando muy excluida del acceso a todos los servicios,
pese a que se ha ido acercando al centro de la capital.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-2.mp3

La candidata a alcaldesa de Conchalí, consideró necesario
poder abordar políticas comunales de apoyo a las mujeres que
atraviesan círculos de violencia, dotándolas de las
herramientas necesarias para solventar su economía familiar
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-3.mp3

Por su parte, la concejala de Ñuñoa y candidata a alcaldesa
por dicha comuna, Alejandra Placencia, señaló que uno de los
grandes ejes de su propuesta apunta a terminar con la
invisibilización de los sectores históricamente postergados,
cuya calidad de vida se sigue deteriorando, producto de un
mercado inmobiliario des regularizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL

DESA-4.mp3

Alejandra Placencia miró con preocupación cómo la pandemia ha
acrecentado la precariedad en las condiciones de vida de las
familias ñuñoinas, dando cuenta de una institucionalidad que
no responde a las necesidades ciudadanas a nivel estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-5.mp3

La concejala de Ñuñoa subrayó que los lineamientos
programáticos de su candidatura se enmarcan en las
experiencias recogidas por los municipios liderados por el PC
a nivel nacional, cuyo énfasis está puesto en mejorar la
calidad de vida de los vecinos mediante una interacción
directa y constante con los territorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-6.mp3

La economista y candidata a alcaldesa de Lo Espejo, Javiera
Reyes, indicó que terminar con el clientelismo, pasa por co
gobernar con las organizaciones sociales y universalizar el
acceso a medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-7.mp3

Javiera Reyes fue enfática en sostener que las distintas
gestiones municipales no han estado a la altura de las
necesidades de los vecinos, ni del gran desafío de superar las
brechas de desigualdad, promovidas a partir de la Dictadura.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-8.mp3

La candidata a alcaldesa de Lo Espejo, criticó que sean una de
las pocas comunas que carece de Farmacia y Óptica Popular,
pese al bajo nivel de ingreso de los vecinos y alta cantidad
de adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ALCAL
DESA-9.mp3

Finalmente, Javiera Reyes, afirmó que no hay una preocupación,
por parte del Estado y los municipios en general, respecto a
la prevención y el abordaje de la violencia machista.

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
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
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
preocupante

del país son liderados por mujeres, cifra
que esperan revertir las candidatas a partir de

las elecciones de abril próximo.

Estupor e indignación por
acopio de escombros en sitio
de memoria y derechos humanos
en Lo Espejo

Escombros y basura hoy tienen afectado al sitio de memoria de
Víctor Jara y Litré Quiroga. El monumento ubicado en la comuna
de Lo Espejo recuerda al cantautor y al director de
Gendarmería, así como a tres personas más que no han sido aún
identificadas,
todos asesinados todos por la dictadura de
Augusto Pinochet en sus primeros días.
Los vecinos y vecinas del sector, quienes cuidan el memorial,
denunciaron en noviembre del 2017 ante que maquinaria pesada
estaba acopiando materiales áridos en el terreno de medio
kilómetro de largo.

Autoridades, comunidad y organizaciones de derechos humanos,
se congregaron en el sitio que es monumento histórico para
constatar las denuncias. El director ejecutivo de la Fundación
Víctor Jara, Cristián Galaz, afirmó que existen miles de
metros cúbicos de escombros tirados en ese espacio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-1.m
p3
Cristián Galaz declaró que tienen información que quien está
generando este daño al espacio de memoria, es una empresa que
estaría construyendo un centro comercial en Peñalolén.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-2.m
p3

El monumento histórico se encuentra emplazado en terrenos del
Cementerio Metropolitano. Según la ley de monumentos
nacionales, en su artículo 12, si el espacio es de un privado
éste deber conservarlo, y no se autoriza su construcción,
excavación, sin haber obtenido autorización por el Consejo de
Monumentos Nacionales.
El director ejecutivo de la fundación explicó qué acciones
tomarán como organización que reviertan los hechos y que el
municipio de Lo Espejo dé una explicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-3.
mp3

Los escombros depositados es lo primero que vieron quienes
concurrieron al lugar de memoria, entre ellos, el diputado
Guillermo Teillier. El parlamentario comunicó las decisiones
que tomarán como autoridades del distrito 13; primero dando
apoyo a las organizaciones sociales con acciones legislativas
en la Cámara de Diputados, y de fiscalización a las diferentes
reparticiones públicas implicadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONUMENTO-4.m
p3

Con respecto a la importancia de estos espacios de memoria a
lo largo del país y su actual conservación, el parlamentario
concluyó, que si no existe una preocupación por parte de los
familiares de los ejecutados políticos y desaparecidos, es muy
difícil que exista conservación. Guillermo Teillier adelantó
que estudiarán qué harán como legisladores para proteger mejor
estos espacios históricos y de memoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-5.
mp3

La visita de diputados, dirigentes sociales y organizaciones
de derechos humanos a la zona despertó la preocupación de la
municipalidad, así lo aseguró el diputado Teillier, pues
maquinarias estaban retirando escombros y tratando de sacar a
personas en situación de calle a penas llegaron a fiscalizar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MOVIMIENTO-6.
mp3

El sitio de memoria se ubica en Avenida Clotario Blest, entre
calle Eduardo Frei y Avenida Américo Vespucio, comuna de Lo
Espejo y se encuentra con un 60% de afectación.

