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
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alcaldesa
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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.

Ñuñoa: Alejandra Placencia
proclamada por más de 50
organizaciones
sociales,
vecinales y diversos actores
políticos
Acompañada de representantes de más de 50 organizaciones
sociales, vecinales y dirigentes políticos, la exconcejala
Alejandra Placencia lanzó oficialmente su candidatura a la
alcaldía de Ñuñoa.
En la oportunidad el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue,
destacó que Alejandra Placencia es parte importante de un
colectivo como “Chile, Digno, Verde y Soberano», el cual
ha
demostrado un genuino espíritu transformador en el país y el
programa comunal lo van a suscribir el 6 de enero. Es el
programa elaborado por las organizaciones sociales de la
comuna, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones
Vecinales, compuesta por más de 40 agrupaciones y que la
candidatura lo asumirá como suyo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-1-1.mp3

Del mismo modo, Daniel Jadue hizo un breve repaso de los hitos
logrados en las comunas lideradas por alcaldes comunistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-2-1.mp3

Así mismo el ex candidato presidencial y dirigente político,
Jorge Arrate, sostuvo que el sello que marca la opción de
Alejandra Placencia en Ñuñoa, representa la herencia de la
permanente lucha social que la Izquierda ha llevado a cabo en
nuestra historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-3-1.mp3

La candidata a alcaldesa Alejandra Placencia destacó que su
programa
se basa en una elaboración colectiva con las
diversas organizaciones
de Ñuñoa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-4-1.mp3

Alejandra Placencia adelantó que el próximo 6 de enero en un
acto público, entregará formalmente
sus propuestas y el
compromiso
transformador que requieren los vecinos de su
comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-5.mp3

Finalmente, los dirigentes que apoyaron públicamente la

candidatura de Alejandra Placencia recalcaron que hoy Ñuñoa
tiene la oportunidad de entregarle esta importante
responsabilidad a quien por más de 10 años ha sido parte del
trabajo comunitario
, y no a aquellos que pretenden imponer
arbitrariamente decisiones cupulares.

Alejandra
Placencia
pide
respetar proceso unitario de
organizaciones
vecinales,
sociales y políticas en Ñuñoa
para enfrentar a la derecha
La exconcejala de Ñuñoa, Alejandra Placencia, cuestionó a
algunos dirigentes políticos que incumpliendo la voluntad de
las organizaciones comunitarias, han privilegiado sus propios
intereses personales, cerrando la opción de una candidatura
única para enfrentar a la Derecha en los comicios municipales
de abril próximo.
La dirigenta y pre candidata a la alcaldía de Ñuñoa, señaló
que ha trabajado junto a la Coordinadora de Organizaciones
Vecinales de la comuna para lograr un programa y una
candidatura única, sin embargo este proceso si bien ha sido
activo, no ha estado exento de complicaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-1.mp3

Alejandra Placencia denunció que la Democracia Cristiana en
conjunto con otros partidos de la ex Concertación, desoyeron
la exigencia de la comunidad en torno a una visión compartida
de lo que se requiere en la administración
municipal
de
Ñuñoa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-2.mp3

Así mismo la exedil de Ñuñoa lamentó que no se haya podido
replicar procesos de consulta y participación ciudadana, tal
como ocurrió en Santiago, donde este modelo logró la
definición
de una postulación
surgida
desde la
organizaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-3.mp3

La candidata

a alcaldesa de Ñuñoa entregó además su visión,

respecto a las necesidades más urgentes de las y los vecinos,
partiendo por la revisión del plano de desarrollo comunal el
cual a su juicio, no refleja
la comunidad.

la diversidad e inquietudes de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ÑUÑOA
-4.mp3

Finalmente Alejandra Placencia manifestó su deseo de terminar,
de ser electa alcaldesa, con décadas de control de la Derecha
en Ñuñoa, pasando de un gobierno local excluyente y
arbitrario, a otro plural, feminista, ecologista y
transparente, que ponga al centro los derechos sociales de
todos los ñuñoinos, concluyó.

Alejandra
Placencia
y
concejales de Ñuñoa exigen a
Alcalde Zarhi transparentar
cifras de contagios en la
comuna y elaborar un plan
comunal ante la emergencia
Los concejalas de Ñuñoa Patricia Hidalgo (PPD), Paula Mendoza
(PS), Alejandra Placencia (PC), Camilo Brodsky (independiente)
y Emilia Ríos (RD) exigieron al alcalde Andrés Zarhi
transparentar las cifras de casos en la comuna de Covid-19,
así como también las medidas de prevención y control que esté
tomando el municipio frente a la pandemia.
Al respecto, la concejala Placencia comentó que el edil les ha
negado la solicitud de realizar un consejo extraordinario para
analizar propuestas en pos de la comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PLACE
NCIA-1.mp3

En ese sentido, la concejala de Ñuñoa dijo esperar que el edil
se abra al diálogo para ir en ayuda de la comunidad ante una
crisis de magnitud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PLACE
NCIA-2.mp3

Asimismo, Alejandra Placencia se mostró partidaria del cierre
inmediato de espacios públicos en resguardo de los grupos de
mayor riesgo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/PLACE
NCIA-3.mp3

Finalmente, la concejala de Ñuñoa llamó al alcalde Andrés
Zarhi a impulsar un plan de abastecimiento comunal que permita
al municipio comprar insumos básicos de alimentación e higiene
para ir en ayuda de los hogares que han dejado de percibir
ingresos producto de esta pandemia.
Con @_kagemusha_, @patyxnunoa @PaulaMendoza y @EmiliaRiosS
exigimos al Alcalde transparentar cantidad de contagiados por
COVID-19 en #Ñuñoa, la paralización de construcciones y que
se establezca mesa de trabajo que genere medidas de
protección a la comunidad.
pic.twitter.com/WwUyE4lk5n

Aún

no

hay

respuesta

— Alejandra Placencia Cabello (@AlePlacenciaC) March 25, 2020

CASO
BASURA:
FISCALÍA
OCCIDENTE LLEVARÁ A JUICIO A
EX ALCALDE SABAT

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó
el sobreseimiento dictado respecto del ex alcalde de Ñuñoa,
Pedro Sabat, uno de los 17 acusados por la Fiscalía
Metropolitana Occidente, por delitos de corrupción en el marco
de la investigación por la adjudicación de contratos de
recolección y disposición de basura.
Las pericias se realizaron a la empresa KDM, por su labor en
las municipalidades de Maipú y Ñuñoa, como de licitaciones
públicas y de servicios de honorarios en los municipios de
Cerro Navia y Colina.
La resolución unánime del tribunal de alzada también revocó la
medida respecto del ex jefe jurídico de la municipalidad de
Ñuñoa, bajo la administración de Sabat, Marcial Araya
Hernández.
Para el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis
Pérez Calaf, la decisión valida la posición de la Ministerio
Público en el sentido “que corresponde en sede de juicio oral
presentar la teoría del caso y los antecedentes probatorios
por parte de fiscalía y por parte de la defensa, y que ellos

sean valorados por un tribunal colegiado, a fin de dar, o no,
por acreditado el delito de fraude al fisco y la participación
de los acusados”.
“La resolución del juez de garantía que ha sido revocada por
la corte da cuenta que no estaba conforme a derecho dado que
había excedido sus facultades”, añadió el persecutor.
Los alegatos para revocar la resolución del 9° Juzgado de
Garantía de Santiago fueron realizados por la jefa jurídica de
la Fiscalía Occidente, Claudio Roco y la abogado del Consejo
de Defensa del Estado, Luppy Aguirre.
La audiencia de preparación de juicio oral por esta causa, que
involucra además al ex jefe comunal de Maipú, Christian
Vittori, está fijada para el próximo 18 de junio.
Sin embargo, está pendiente la contienda de competencia
trabada entre dicho tribunal, respecto del Juzgado de Garantía
de Colina y el 5° Juzgado de Garantía de Santiago.
Ello, a partir del hecho que el juez del primer tribunal
mencionado, separó las aristas de esta indagación según la
jurisdicción de las comunas involucradas, posición que no ha
compartido el Ministerio Público.
La fiscalía basa su argumento en que la causa debe llevarse a
juicio oral como un todo, y no por separado, en atención a que
las conductas desplegadas por los imputados formaron parte de
un modus operandi que debe conocer y sancionarse en un solo
Tribunal Oral, por la naturaleza, circunstancias de los hechos
y los imputados involucrados en el contexto de
municipalidades.

