Se cumplieron 34 años del
caso
quemados:
Actores
políticos y organizaciones de
derechos humanos llaman a no
olvidar
Este 2 y 3 de julio se cumplieron 34 años del asesinato en
Dictadura de Rodrigo Rojas De Negri y el intento de homicidio
de Carmen Gloria Quintana, en la causa conocida como caso
quemados, donde una patrulla militar roció con gasolina a
ambos jóvenes y posteriormente los abandonó.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que este hecho tiene que estar muy presente
en la memoria colectiva para que nunca más se vuelva a
repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-1.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, calificó el caso quemados como un
claro ejemplo de la crueldad con que actuó la Dictadura,
asesinando y haciendo desaparecer al pueblo chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-2.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó el horror de recordar
ese día lleno de lucha, pero conociendo una vez más la

barbarie de la Dictadura en contextos de revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-3.mp3

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro
Elizalde, afirmó que el caso quemados debe servir de lección
para avanzar hacia un mejor futuro, con respeto irrestricto a
los Derechos Humanos y a la Democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-4.mp3

El diputado del PC, Boris Barrera, hizo un llamado a no perder
la memoria histórica, ni abandonar la lucha contra el
negacionismo, a 34 años de uno de los crímenes más horrendos
de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-5.mp3

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez,
indicó que tanto el asesinato el crimen de Rojas de Negri como
las secuelas físicas y psicológicas de Quintana, son la
evidencia más brutal de lo que está dispuesta a hacer la
derecha con tal de defender sus intereses.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/QUEMA
DOS-6.mp3

Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que
Quintana, que actualmente es profesora universitaria,
sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo.

La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre
muertos y desaparecidos, según datos oficiales consignados en
el llamado informe Rettig.

Como
un
logro
califican
autorización del gobierno
para “permiso solidario para
suministro de alimentos”
Parlamentarios, dirigentes sociales y alcaldes valoraron el
protocolo emitido por el gobierno mediante la Subsecretaría de
Prevención del Delito, que entrega un “permiso solidario para
suministro de alimentos”, para aquellas personas que realizan
acciones solidarias en sus barrios como las ollas comunes.
Recordar que
a comienzos del presente mes distintos
personeros y más de 140 entidades comunitarias enviaron una
carta dirigida a Sebastián Piñera solicitando la extensión de
permisos virtuales a estas iniciativas sociales, con el
objetivo de evitar las multas o sanciones para quienes se ven
en la obligación de salir de sus hogares, tanto para colaborar
como para recibir alimentación.
Al respecto la Diputada Karol Cariola, promotora de la
iniciativa, agregó que esto es un triunfo de alguna manera
también de aquellas organizaciones que han estado en el
territorio supliendo la ausencia que ha tenido el Estado de
Chile en relación a contribuir a la subsistencia básica y
cotidiana de aquellos ciudadanos que se han visto más
afectados y afectadas por esta pandemia, y sus consecuencias
sociales y económicas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA1.mp3

Para la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro, esta
resolución permite agilizar un despliegue territorial que ya
habían iniciado clubes sociales, iglesias evangélicas y juntas
de vecinos en apoyo de los sectores más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA2.mp3

En tanto el alcalde de Independencia Gonzalo Durán expresó que
esta petición hecha por la diputada Cariola junto a más de 100
organizaciones sociales permitirá
canalizar mejor la
realización de estas ollas comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA3.mp3

En la misma dirección, Camilo Sánchez, coordinador de la
plataforma solidaria «Organicemos Dignidad», señaló que «este
es un avance de la primera línea que lucha contra el hambre,
la cual exigió reconocimiento y seguridad al Estado mientras
desempeñaba labores fundamentales sin ningún permiso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA4.mp3

Camilo Sánchez advirtió que mientras
el Estado y en
particular este Ejecutivo no garanticen ingresos suficientes,
las ollas comunes seguirán siendo una realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/OLLA-

5.mp3

Cabe señalar que el protocolo emitido por el gobierno hace
efectivo el permiso mediante las municipalidades de las
comunas que están bajo cuarentena, por tanto, cada dirigente
y/u organización social deberá completar una planilla que
tendrán a disposición en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, DIDECO, para dar curso a este “Salvoconducto
Solidario”, previa aprobación de Carabineros de la comuna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-con
tent/uploads/2020/06/WhatsAppVideo-2020-06-28-at-13.06.37.mp4

Juventudes de Unidad para el
Cambio definen acuerdo covid
como un consenso neoliberal
Las juventudes políticas del bloque “Unidad Para el Cambio”,
conformado por la Federación Regionalista Verde Social, el
Partido Progresista y el Partido Comunista, hicieron un
análisis del Plan Económico de Emergencia destinado para la
ayuda social y reactivación económica que fue negociado entre
el gobierno y algunas colectividades políticas.
El presidente de las juventudes de la Federación Regionalista
Verde Social, Gabriel Droguett, señaló que el Ingreso Básico
de Emergencia no sólo sigue estando por debajo de la línea de
la pobreza en el caso de una familia de cuatro integrantes,
sino que además condena a la extrema pobreza a quienes estando
cesantes, carecen de la ayuda de un grupo familiar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-1.mp3

Gabriel Droguett añadió que los subsidios debieran ser
mayoritariamente destinados a la creación de empleos, con un
fuerte énfasis en el desarrollo urbano y sustentable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-2.mp3

Por su parte, el presidente de las Juventudes Progresistas,
Rodrigo Pinto, dijo esperar que el paquete económico de 12 mil
millones de dólares vaya en beneficio de quienes más lo
necesitan, a diferencia de las cajas de alimentos que fueron
muy mal distribuidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-3.mp3

Rodrigo Pinto advirtió que la crisis institucional fruto del
descontento social seguirá en aumento si el acuerdo entre
Chile Vamos y partidos de la vieja Concertación no se traduce
en un impacto efectivo a nivel de economía local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-4.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, calificó este acuerdo económico como un consenso
neoliberal que además de tardío, sigue estando por debajo de
la línea de la pobreza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI

O-5.mp3

Camilo Sánchez afirmó que van a hacer todo lo posible para que
dicho bono sea mejorado en el Parlamento, a objeto de
garantizar la subsistencia de aquellas familias que vieron
afectados sus ingresos, ya sea total o parcialmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CAMBI
O-6.mp3

Los dirigentes de “Unidad Para el Cambio” aseguraron que el
Plan Económico de Emergencia es insuficiente y tardío, en lo
que respecta a enfrentar la crisis provocada por la pandemia.

El «acuerdo nacional» es un
tanque
de
oxígeno
a
un
gobierno que fracasa en el
manejo de la grave crisis
socio sanitaria sostienen
juventudes de Unidad para el
Cambio
Juventudes políticas del bloque “Unidad Para el Cambio”,
compuesto por la Federación Regionalista Verde Social, el
Partido Comunista y el partido Progresista, criticaron la

unilateralidad con que sigue actuando Sebastián Piñera a dos
semanas de haber llamado a un gran Acuerdo Nacional para
resolver los problemas derivados del Covid-19.
El presidente de las Juventudes Progresistas, Rodrigo Pinto,
afirmó que esta convocatoria viene a evidenciar el fracaso del
gobierno en sus políticas de ayuda socioeconómica.
Respecto a los sectores de oposición que se sumaron a las
mesas de negociaciones con el ejecutivo, el dirigente
progresista lo calificó como “un tanque de oxigeno” que
entregan a Piñera para que pueda gobernar hasta el fin de su
periodo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-1.mp3

Rodrigo Pinto añadió que el Gobierno busca llegar a acuerdo
con sus aliados de siempre, lejos de querer enmendar el rumbo
mediante acuerdos transversales que también incluyan al mundo
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-2.mp3

Por su parte, el presidente de las Juventudes Comunistas,
Camilo Sánchez, aseguró que el Gobierno sólo busca compartir
responsabilidades con la oposición, en cuanto a las decisiones
erráticas que ha tomado durante la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-3.mp3

Asimismo, Camilo Sánchez criticó que un sector de la oposición

claudique en su carácter de tal, entregando un cheque en
blanco al gobierno para que este último pueda avanzar a toda
marcha en el Parlamento sin debate, ni participación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-4.mp3

En tanto, el presidente de las Juventudes Regionalistas,
Gabriel Droguett, sostuvo que el mandatario está recurriendo
la misma estrategia gastada que uso en el marco del llamado
“Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-5.mp3

Gabriel Droguett descartó que existe el real intento
democrático por avanzar en un gran acuerdo nacional, sino más
bien la búsqueda de distribuir responsabilidades a futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/ACUER
DO-6.mp3

Las Juventudes Políticas de Unidad Para el Cambio coincidieron
en que el gobierno debe asumir medidas urgentes que
propositivamente le han pedido al presidente Piñera para
aminorar los efectos tan dañinos que tiene la población en el
contexto de pandemia y para lo cual sólo se requiere la
voluntad política del ejecutivo.

Camilo
Sánchez:
«Con
el
acuerdo nacional gobierno
busca
desesperadamente
compartir responsabilidades»
El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez,
señaló que el gran acuerdo nacional al que aspira Piñera es
una búsqueda desesperada por compartir las responsabilidades
con la oposición, frente a las nefastas decisiones que el
gobierno ha tomado desde el inicio de la pandemia del
Coronavirus y que han derivado en una grave situación socio
sanitaria.
Asimismo, el dirigente descartó las mesas de negociación
convocadas por el Ejecutivo estén teniendo algún efecto si no
se colocan elementos de cambio radical en la estrategia
sanitaria y económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/JUVEN
TUDES-1.mp3

Camilo Sánchez calificó este acuerdo como un cheque en blanco
para que el gobierno pueda agilizar su arremetida neoliberal,
saltándose el Parlamento como instancia de diálogo efectivo y
democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/JUVEN
TUDES-2.mp3

Camilo Sánchez aclaró que los diálogos nacionales se gestan en
el Parlamento y no en instancias extraparlamentarias como
pretende el gobierno una vez más.

Diversas organizaciones y
mundo de los DD.HH. exigen
que el INDH intervenga a
favor de la libertad de los
presos
políticos
del
estallido social
Desde el Colegio de Profesores, partidos de oposición y
organizaciones de Derechos Humanos exigen al Instituto
Nacional de Derechos Humanos que intervenga para modificar las
medidas cautelares que fueron establecidas contra más de 2 mil
personas detenidas
remplazándolas por

en contextos de protesta social,
arresto domiciliario debido a la

propagación del Coronavirus.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos, Alicia Lira, se sumó a la petición al INDH,
exigiendo cambiar las medidas cautelares dictadas contra
jóvenes, niños y adolescentes por ejercer su derecho a
manifestarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-1.mp3

Alicia Lira denunció que este tipo de encarcelamientos
contraviene tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos al no existir pruebas de ningún delito.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-2.mp3

En ese sentido la presidenta de la AFEP aclaró que será
responsabilidad del Gobierno y el poder judicial si ocurre
cualquier situación grave producto de una eventual propagación
del Coronavirus dentro de las cárceles.
Esto, añadió, sumando el saldo de más de 35 crímenes
registrados tras el estallido social en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-3.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, denunció que el Gobierno ha optado por la fórmula
judicial de la prisión preventiva como estrategia para limitar
el alcance de las manifestaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-4.mp3

Camilo Sánchez sentenció que el encarcelamiento en contextos
de protesta es una medida injusta e inhumana en un contexto de
hacinamiento extremo y emergencia sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-5.mp3

El presidente de la JOTA ratificó que en Chile se siguen
violando los Derechos Humanos por la vía de ejercer violencia
judicial y militar, a lo cual se suma la vulneración del
derecho a la salud,

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-6.mp3

Por su parte, la dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina
Cartagena, aclaró que la solicitud hecha al Instituto Nacional
de Derechos Humanos corresponde a una medida de seguridad
sanitaria para los presos políticos que se encuentran en
condiciones de hacinamiento y falta de un debido proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-7.mp3

Además, la dirigenta del Magisterio detalló que muchos menores
de edad estuvieron recluidos en centros del Sename por más de
60 días y de manera arbitraria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-8.mp3

Paulina Cartagena remarcó que en lo concreto están solicitando
cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, lo cual
no afecta el curso de la investigación, sino que viene a
resguardar la integridad física de los detenidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/PRESO
S-9.mp3

Cabe consignar que son más de 2.500 personas, la mayoría
jóvenes, las que se encuentran en prisión preventiva dictadas
en procesos seguidos a partir del 18 de octubre.

Camilo
Sánchez:
«Insensibilidad mostrada hoy
por empresarios y el gobierno
seguirá
alimentando
el
espíritu de rebeldía que
produjo el estallido social»
El presidente de la Juventudes Comunistas criticó la actitud
que ha tomado el gran empresariado por causa de la pandemia
del coronaviris , a propósito del alza a los planes de las
Isapres y el incremento de los despidos surgidos en el país.
En ese sentido Camilo Sánchez señaló que si bien el gobierno

pudo frenar sólo por tres meses el incremento del cobro a
favor de los prestadores de salud esto refleja una nula
sensibilidad del gran capital ante el sufrimiento y menoscabo
que viven los trabajadores por causa de esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-1.mp3

Del mismo modo el dirigente político advirtió que la verdadera
faz de insensibilidad mostrada hoy por los empresarios y el
gobierno, seguirá alimentando el mismo espíritu de rebeldía
que produjo el estallido social en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-2.mp3

Camilo Sánchez expresó que la masa de los trabajadores que ve
con dolor e indignación que el modelo económico y social lo
abandona a su suerte ante una emergencia como es esta crisis
sanitaria, seguirá movilizada en diversas formas, revelándose
contra las injusticias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CAMIL
O-3.mp3

Finalmente el presidente de las Juventudes Comunistas se
refirió a las decisiones tomadas por el Mineduc para intentar
salvar el año escolar, agregando que parece que las
autoridades no logran entender la dimensión de esta pandemia
y como la segregación y discriminación escolar se ha hecho más
evidentes por causa de este drama humano que representa el
coronavirus.

Camilo
Sánchez:
«Comando
Apruebo Chile Digno cederá el
100 % de su franja de TV a
las organizaciones sociales»
Desde el comando “Apruebo Chile Digno “decidieron ceder el 100
% del espacio que les corresponde en la franja plebiscitaria
por un cambio constitucional, a favor de los movimientos
sociales, como una forma de reivindicar su derecho participar
activamente en un proceso crucial para nuestro país.
Así lo comentó el presidente de las Juventudes Comunistas
Camilo Sánchez, uno de los coordinadores del Comando,
señalando que esta decisión es un acto de justicia en favor
de aquellos que han estado en las calles, sufriendo los
rigores de la represión ordenada por este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CAMI
LO-1.mp3

El dirigente político condenó a aquellos sectores de la ultra
Derecha que incitan los hechos de violencia con el fin de
promover la opción “Rechazo” con miras al 26 de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CAMI
LO-2.mp3

Camilo Sánchez adelantó que la elaboración y los contenidos
de esta franja por el “Apruebo” tendrían un sentido

participativo y democrático, poniendo especial énfasis en
demandas sociales tales como Salud, Educación, Violencia y
Previsión, entre otras.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CAMI
LO-3.mp3

Finalmente el timonel de las Juventudes Comunista sostuvo que
los hechos de violencia que han afectado sedes de partidos
políticos a lo largo del país, así como el fallido atentado
al alcalde de Recoleta en Osorno, son manifestaciones de un
sector político que hace una apología de la violencia y se
opone a las transformaciones en justicia social que Chile
necesita.

Banderazos, copamiento de
plazas y centros cívicos,
casa a casa se preparan para
el inicio de la campaña este
26 de abril
Como un gesto de unidad de la oposición, los distintos
comandos
a favor del
la opción que busca cambiar la
Constitución
de Pinochet, anunciaron un gran banderazo
nacional como primer hito que da
inicio a la campaña del
plebiscito constituyente del 26 de abril próximo.
En este contexto, el presidente de las Juventudes Comunistas

Camilo Sánchez y miembro del comando Apruebo Chile Digno
expresó que el tenor de esta acción es lograr una sintonía con
la ciudadanía y sus demandas sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-1.mp3

El personero comunista advirtió que la campaña agresiva y
provocadora de la Derecha más dura, en torno a mantener los
enclaves de la Dictadura, no ha sido recibida de manera
positiva por los electores, tal como lo demuestran las últimas
encuestas que entregan una abrumadora mayoría a la opción
“Apruebo”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-2.mp3

Camilo Sánchez señaló que la gente sabe muy bien que esta
postura supuesta de abrirse a realizar ciertos cambios
a la
Constitución
Dictatorial no es real, pues históricamente
estos sectores se han opuesto tenazmente a las grandes
transformaciones que Chile necesita.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-3.mp3

Del mismo modo, el timonel de las Juventudes Comunistas
reconoció que desde su colectividad se encuentran en
conversaciones parta destinar la totalidad del espacio que les
corresponde en la franja televisiva, en favor de los
movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/SANC
HEZ-4.mp3

Finalmente el presidente de las Juventudes Comunistas Camilo
Sánchez comentó que han instruido a su militancia para que a
partir del día 26 de febrero-fecha en que comienza la campaña
plebiscitaria , se desplieguen en todas las comunas en un
gran puerta a puerta , poniendo
especial énfasis en las
organizaciones ciudadanas.

JJCC propone anular PSU este
año y utilizar promedio de
notas de enseñanza media
Luego de las manifestaciones y la filtración de las preguntas
de la prueba de historia que obligó a la suspensión nacional
de la prueba, el Consejo de Rectores de las Universidades de
Chile (CRUCH) se encuentra reunido para dar soluciones al
inconcluso proceso de admisión. Mientras tanto, las Juventudes
Comunistas presentaron hoy una propuesta al CRUCH que
contempla la suspensión de la PSU y la utilización de las
notas de enseñanza media como principal criterio de admisión
para acceder a la Educación Superior.
Hoy las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente,
Camilo Sánchez Pizarro, junto a dirigentes estudiantiles
presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las
Universidades de Chile (CRUCH) con la finalidad de anular los
resultados de la PSU de este año. En tal sentido, el dirigente
comunista indicó que «la PSU fracasó para siempre y no desde
el próximo año, sino que a partir de este».
A propósito de las cifras y balances entregados el día de hoy
por el DEMRE, organismo a cargo de ejecutar la Prueba de
Selección Universitaria, Camilo Sánchez fue mucho más
categórico y cuestionó la legitimidad de la prueba, pues «la
rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de
historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró
que no hay legitimidad para darla nuevamente” indicó.
Mientras el CRUCH debe definir el curso de acción que seguirá
el truncado proceso de admisión a la educación superior, por
su parte, las Juventudes Comunistas solicitan a los rectores
desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las
trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de

enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema
de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores
quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU
para este año, y lo que nosotros proponemos es que se
contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las
asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una
estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema»
Así mismo, la propuesta contempla ampliar los procesos de
nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con
tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación
Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su
trayectoria académica. Al respecto, Camilo Sánchez señaló, «lo
anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos
durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y
fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros».
Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de
Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan
participado en manifestaciones en los recintos durante los
días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló que «a los
estuidantes sencundarios no los escucharon por años y con ello
no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene
porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una
exigencia estudiantil son querellas».
Al cierre, Camilo Sánchez anunció que están trabajando con las
parlamentarias de la bancada comunista en miras de presentar
un proyecto de ley que contemple el acceso universal a la
Educación Superior. Al respecto, «como Juventudes Comunistas
vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley de
nuevo sistema de acceso a la educación superior, el cual
tendrá como base el acceso universal a esta».
{Descargue en PDF} Carta al CRUCH
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/AUDI
O-2020-01-09-12-31-22.m4a

