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Marcos
Barraza:
«Control
preventivo
a
menores
es
inconstitucional
y
contraviene convención de
derechos del niño»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció
que el control preventivo de identidad a menores de 18 años es
una medida inconstitucional y en consecuencia no debiese
seguir su tramitación en Sala, tras ser aprobado por la
comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados.
El dirigente del Partido Comunista afirmó que la propuesta del
gobierno se pone al margen del derecho internacional,
incumpliendo la Convención sobre los Derechos del Niño emanada

de las Naciones Unidas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-1.mp3

Marcos Barraza acusó al gobierno de insistir en el populismo
penal, impulsando proyectos de ley que criminalizan a menores
de edad, lejos de incorporar el enfoque de derecho.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-2.mp3

El exministro de Estado añadió que el control preventivo a
menores es una medida ineficiente en el combate contra la
delincuencia, toda vez que penaliza a los sectores más
vulnerables de la población, en vez de atacar el problema de
fondo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-3.mp3

El

dirigente

comunista

criticó

que

diputados

democratacristianos aprobaran la propuesta del Ejecutivo, pese
a haberla rechazado en otras oportunidades.
En su diagnóstico, esta actitud contradictoria se explica en
la actual conducción de la Democracia Cristiana, caracterizada
por respaldar proyectos de ley del Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CONT
ROL-4.mp3

El exministro Marcos Barraza concluyó que el ministro del

Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick tiene su foco
extraviado en materia de políticas de seguridad ciudadana, lo
que resulta muy peligroso teniendo presente que su cartera es
la encargada de brindar seguridad de la población.

Hugo
Gutiérrez
resalta
experiencia
social
y
económica de Bolivia como un
ejemplo de estrategia de
desarrolllo nacional
El diputado del partido Comunista Hugo Gutiérrez se refirió a
su reciente viaje a Bolivia, el cual tuvo por objeto respaldar
una nueva reelección del presidente de dicho país Evo

Morales,

con miras a los comicios del próximo 20 de octubre.

Tal como expresó, el propio Hugo Gutiérrez resulta destacable
la experiencia
de
la nación altiplánica, la cual ha
prosperado en base a una estrategia de utilizar sus recursos
naturales en beneficio de la población, alejándose de los
modelos neoliberales representados por el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-1-1.mp3

Del mismo modo, el parlamentario comentó que Bolivia ha
disfrutado desde hace más de una década de estabilidad
económica y social, siendo la nación del Continente que más ha
crecido, sin
habitantes.

descuidar

los

derechos

sociales

para

sus

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-2-1.mp3

Hugo Gutiérrez expresó además que esta decisión del presidente
Evo Morales de aplicar un control estatal en los recursos
naturales de su país, ha impedido que proliferen hechos de
corrupción en la política, tal como han ocurrido en Chile con
la influencia y el cohecho de SQM o Corpesca, entre otras
empresas privadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/HUGO
-3-1.mp3

Finalmente el diputado Hugo Gutiérrez acusó una campaña
mediática en contra de Bolivia, minimizando los logros
obtenidos por Evo Morales, la cual busca invisibilizar la

importante labor de crecimiento económico y justicia social
que este ha desarrollado, concluyó.

Festival político cultural
por las #40Horas tiene nueva
fecha: Presentaron solicitud
de permisos a Intendencia
Desde la bancada transversal por las 40 horas, reingresaron en
la Intendencia Metropolitana el permiso para realizar el
Festival político – cultural por las 40 Horas, esta vez para
que se lleve a cabo el domingo 20 de octubre, tras la negativa
inicial de la máxima autoridad regional.
En la ocasión, la diputada Karol Cariola lamentó que este
rechazo obedeciera a motivos políticos, agregando que esperan
contar ahora con la autorización para desarrollar el festival

ciudadano en la zona de la capital.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-1.mp3

En lo relativo a la tramitación de este proyecto de las 40
horas, la diputada Camila Vallejo manifestó su voluntad de que
sea votado lo antes posible en la sala de la Cámara, para así
incluir las indicaciones comprometidas, antes de su despacho
al Senado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-2.mp3

Por su parte, el diputado Gabriel Silber destacó que existe un
esfuerzo trasversal porque el proyecto que rebaja la jornada
laboral a 40 horas semanales sea despachado por la Cámara
dentro del mes de octubre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-3.mp3

Desde la organización de
Valenzuela comentó que
trabajo logístico, para
propuesta laboral, en una

este Festival, el productor Santiago
la actividad contará con un gran
transformar el apoyo masivo a esta
gran fiesta ciudadana.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-4.mp3

La actriz Carolina Arredondo-una de las artistas confirmadas
para este Festival por las 40 horas, destacó que esta
iniciativa busca mejorar sustancialmente la calidad de vida

de los trabajadores y de sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/KARO
LI-5.mp3

Consignar que los organizadores del Festival por las 40 horas,
solicitaron a la Intendencia Metropolitana autorización para
realizarlo en Alameda entre las calles Namur y Diagonal
Paraguay el próximo 20 de octubre, en donde desde las 11 de la
mañana y hasta las 17 horas aproximadamente diversos artistas
entregaran su apoyo a la propuesta de reducción de la jornada
laboral.
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POR LAS ANCHAS ALAMEDAS: «El
saqueo del mar», libro que
expone el crimen económico de
los recursos pesqueros.
La destacada periodista Nancy Guzmán, analiza las causas y

complejidades que esconde la explotación de nuestras zonas
costeras.

AVENIDA
INDEPENDENCIA:
«JuanaRosa lanza su single
CHACANA».
Conocemos, el más reciente trabajo de la banda nacional
compuesta por mujeres, JuanaRosa.

Teillier
y
control
de
identidad
a
menores:
«Contraviene
todos
los
tratados
internacionales
sobre infancia y juventud»
Tras la aprobación por parte de la comisión de Seguridad de
la Cámara de Diputados del proyecto de control preventivo de
identidad a menores entre 14 y 18 años, distintos
parlamentarios han manifestado sus reparos a la iniciativa.
Para el diputado del partido Comunista, Guillermo Teillier,
las últimas cifras sobre delincuencia revelan que este tipo

de medidas no tiene mayor incidencia en la reducción de los
niveles de victimización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-24.mp3

Así mismo el timonel comunista, advirtió que esta medida de
controlar a los menores junto con prestase para situaciones
abusivas por parte de Carabineros, contraviene todos los
tratados internacionales sobre
protección a la infancia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-23.mp3

Guillermo Teillier advirtió que políticas de represión juvenil
como estas, no representan ningún avance en la integración
social, siendo sinónimo sólo de criminalización y un estigma
difícil de superar para los menores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-18.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier insistió en que
entregar estas excesivas herramientas de control
a Carabineros, puede genera abusos de poder, autoritarismo y
violencia desmedida, derivando en circunstancias tan funestas
como la ocurrida con el asesinato del comunero mapuche Camilo
Catrillanca.
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