Paulina
Cartagena
lanza
candidatura para presidir el
magisterio recibiendo apoyo
de
parlamentarias
y
personalidades
del
mundo
social
La docente, quien es vicepresidenta del Colegio de Profesores
Metropolitano, lidera la Lista “Fuerza y Unidad Docente Ahora:
Todas y todos al Colegio” y estuvo acompañada de las docentes
María Angélica Ojeda y Olimpia Riveros, quienes también
integran la lista.
Por primera vez una mujer podría encabezar el magisterio
nacional, luego que este lunes Paulina Cartagena, actual
vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano,
socióloga y profesora de Historia hiciera su lanzamiento
oficial para presidir el gremio, encabezando la Lista “Fuerza
y Unidad Docente Ahora: todas y todos al Colegio”.
Este lanzamiento de la candidatura se realizó en la sede en
Santiago del Congreso Nacional y contó con el respaldo de la
diputada Karol Cariola, la presidenta de la Agrupación de
Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; la exsubsecretaria de
Previsión Social, Jeannette Jara; la profesora y concejala de
Ñuñoa, Alejandra Placencia; la presidenta de Corpade, Dafne
Concha; la vocera de la Cones, Valentina Mirada, entre otras.

“Hoy una mujer encabeza la lista al directorio nacional del
Colegio de Profesores y Profesoras, si bien ha habido otras
mujeres dirigentas hoy día estamos disputando la presidencia
del Magisterio, porque las mujeres representamos más del 70%
en el Colegio de Profesores por lo que creemos que los temas
de género están pendientes en la organización”, dijo Paulina
Cartagena durante la actividad.
La profesora de Buin y militante del Partido Comunista, estará
acompañada por Tabis Múñoz, Sergio Gajardo, María Angélica
Ojeda, Carlos Fuentes, Danilo Montecinos, Ángel Toro, Olimpia
Riveros y Willian Morales.
En este contexto, Paulina Cartagena delineó los principales
ejes de su candidatura al Magisterio: “creemos que hay temas
pendientes. Los profesores estuvimos 54 días movilizados en
todo el país, y creemos que hay temas fundamentales que
debemos seguir defendiendo como la defensa de la educación
pública, el no cierre de escuelas y el tema curricular, porque
queremos más Historia, más Educación Física. Estos son temas

pendientes que queremos abordar con fuerza y convicción”.
La diputada Cariola, quien acompañó a Cartagena en la
actividad de lanzamiento, dijo que “Paulina ha sido parte de
la lucha estudiantil, de la lucha por la educación, por eso le
damos nuestro respaldo porque es una decisión muy consciente y
tenemos una oportunidad histórica de que el Colegio de
Profesores y Profesoras sea dirigido por una mujer con
experiencia y esperamos que así sea”.
Las elecciones del Colegio de Profesores se llevarán a cabo el
próximo 27 de noviembre en todo el país.

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.

Todo en marcha para festival
social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3
Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

Convocan a gran movilización
en
defensa
de
la
salud
pública para el 4 de julio
Luego que el gobierno presentara los proyectos de Ley que
buscan reformar el esquema privado de seguros de salud de las
Isapres y el Fondo Nacional de Salud, parlamentarios de
oposición de las comisiones de salud de ambas cámaras, gremios
de la salud, y agrupaciones de usuarios comenzaron un trabajo
sistemático conjunto, de análisis político y técnico de los
cambios planteados por el Ejecutivo, para lograr un desarrollo
de una postura única en torno a la mencionada reforma.
Tras la cita, el presidente de la comisión de Salud de la

Cámara, Ricardo Celis, expresó que el gobierno debe entender
que la mayoría del país no quiere una salud privatizada, sino
por el contrario exige prestaciones médicas dignas en los
hospitales públicos, en los barrios y en los centros de
especialidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-1.mp3

En representación de todos los gremios y organizaciones en
torno a la salud, el diputado Ricardo Celis entregó una
propuesta que consiste en un fondo único de Salud y un plan
nacional que se haga cargo de la prevención de enfermedades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-2.mp3

Del mismo modo, la diputada Karol Cariola denunció que las
reformas planteadas por el gobierno sólo buscan seguir
mercantilizando el derecho a la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-3.mp3

Karol Cariola reconoció muy pocas expectativas por el regreso
de Jaime Mañalich a la cartera de Salud, considerando que este
mismo ministro fue el que dio luz verde a los hospitales
concesionados junto a eliminar artificialmente las listas de
espera en los consultorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-4.mp3

Así mismo, el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi
advirtió al Ejecutivo que desde la oposición en conjunto con
los gremios y los usuarios de la Salud no permitirán que miles
de chilenos sigan muriendo en los hospitales por falta de
atención, mientras el gobierno insiste en favorecer a los
prestadores privados del sistema.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-5.mp3

Desde la órbita de los usuarios de la Salud, su presidenta
Rosa Vergara anunció una gran movilización social para este 4
de julio, como una forma de decirle al gobierno de Sebastián
Piñera, que ya basta del colapso de postas y consultorios por
falta de medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-6.mp3

Todos los dirigentes, junto a los parlamentarios, concurrieron
luego hasta el palacio de La Moneda con el fin de entregar una
carta en donde emplazan al gobierno de Piñera a desistir de
una reforma que literalmente desmantela el sistema público de
la Salud, trasladando mediante la modificación de Fonasa y el
modelo de concesiones más recursos a los privados, lo cual,
junto con ser rechazado por los dirigentes, los ha motivado a
convocar a una gran movilización nacional para este próximo 4
de julio.

Todos los gremios, Todas los organizaciones sociales Todos en
una SOLA VOZ , #NOALAREFORMADESALUD
Posted by Rosa Vergara on Monday, June 17, 2019

Equidad de género: Karol
Cariola valora ley de cuotas
para elecciones municipales y
de consejeros regionales
Luego que la Cámara de Diputados aprobara ley de cuotas para
las elecciones municipales y de gobernadores regionales,
parlamentarias de oposición celebraron una medida busca
asegurar la nominación de candidatas en el nivel local, donde
los porcentajes de participación se mantienen bajos en
comparación a la elección parlamentaria, la cual que ya cuenta
con una ley de cuotas.
En este sentido, la diputada Comunista Karol Cariola valoró
esta resolución del parlamento que si bien admitió algunas
indicaciones que han retrasado su aprobación, es un primer
paso determinante para garantizar la activa participación
política de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-1.mp3

La legisladora comunista reflexionó sobre lo incongruente que
resulta que en un país en donde el 53 % de la población son
mujeres,
aun
no
exista
la
suficiente
representatividad femenina en cargos de responsabilidad
pública, tal como lo revelan las cifras que dan cuenta que del
total de municipios en el país, sólo el 12 % están liderados
por mujeres, lo cual se replica en la concejalías y en el
parlamento con porcentajes que aun siguen siendo bajos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-2.mp3

Karol Cariola reconoció que una de las mayores trabas en la
aprobación de esta ley es la persistencia de una cultura
machista de muchos personeros políticos que tienen temor de
perder sus espacios de poder frente a las mujeres, sin embargo
a juicio de la parlamentaria PC esto es sólo el costo de una
legitima transformación social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CAROL
-3.mp3

Señalar que las normas generales de esta propuesta de ley de
cuotas recibieron 126 votos a favor, uno en contra y 20
abstenciones. Tras la aprobación texto fue devuelto a la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género debido a que
presentaron indicaciones en su primer trámite. La idea es que
ni los candidatos ni las candidatas puedan superar el 50% de
las postulaciones declaradas y ratificadas por el Servicio
Electoral.

Fuertes críticas a reforma de
pensiones pro – Afp del
gobierno y rechazo al apoyo

DC y PR al proyecto
Con 84 votos fue aprobada en la Cámara de Diputados la idea de
legislar la reforma al sistema de pensiones. Gracias a los
votos favorables de la Democracia Cristiana y el Partido
Radical, la iniciativa vuelve a la comisión de Trabajo, donde
inicialmente había sido rechazada.
Al respecto, el presidente de la comisión de Trabajo, Raúl
Soto, ratificó su postura contraria a dicho proyecto de ley,
aclarando al gobierno que una reforma previsional no se
construye con acuerdos ficticios y pirquineo de votos. En
horas de la odel jueves se conoció incluso que el jefe de
bancada de la DC, Gabriel Ascencio, habría determinado la
salida de Soto de la presidencia de la comisión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-1.mp3

Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Maite
Orsini, valoró el coraje de sus pares democratacristianos,
Raúl Soto y Víctor Torres, quienes no se prestaron para estos
negocios entre su bancada y el Gobierno, a espaldas de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-2.mp3

A juicio del diputado del PPD, Tucapel Jiménez, lo que han
hecho sus colegas de la DC es darle un cheque en blanco al
Gobierno para lo que queda de discusión legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-3.mp3

A su vez, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola,
afirmó que las relaciones entre la DC y el resto de la
oposición quedan muy fraccionadas, tras esta votación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-4.mp3

La diputada Karol Cariola también valoró la consecuencia con
que el diputado Soto ha logrado sostener una postura firme y
clara como presidente de la comisión de Trabajo.

#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.

Lo
que
deja
las
impresionantes movilizaciones
del 8M: “Las mujeres no
pueden seguir esperando”
Cerca de medio millón de personas
marcharon sólo por las
calles de Santiago
en el marco de la denominada marcha
feminista que tuvo lugar este viernes 8 de marzo como
conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora.
En la oportunidad diversas dirigentes del ámbito político,
social y gremial
se sumaron a esta movilización que dio
cuenta de las múltiples demandas de las mujeres en nuestro
país , quienes exigen entre otros puntos un trato igualitario
al que reciben los hombres, una educación no sexista y el fin
a la violencia de género , entre otras inquietudes.
“Las mujeres no pueden seguir esperando” así sintetizó la
diputada del partido Comunista Karol Cariola el espíritu de
esta gran marcha feminista, mas aun en una época en donde
infirió, persisten no sólo diferencias laborares o de género,
sino además un aumento alarmante
de los casos de
femicidios
como el que ocurrió precisamente este mismo
viernes
8 de marzo en
sus distrito de Recoleta, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-1.mp3

La diputada del PPD

Carolina Marzán expresó que esta marcha

es una forma de denunciar la vergüenza que debemos sentir
como país al presenciar como mujeres que han entregado su
vida en sus labores profesionales o en el cuidado de sus
familias hoy reciben pensiones que las condenan a la más

absoluta miseria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-2.mp3

La ex ministra de la Mujer y hoy encargada de género del
partido Comunista, Claudia Pascual,hizo un llamado a terminar
con la violencia en contra de la mujer en toda las etapas de
su desarrollo, exhortando a las autoridades a construir de una
vez por todas una política efectiva de prevención
que
acompañe a quienes diariamente
ven expuesta su vida y su
integridad tanto física como psíquica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-3.mp3

Ana

Lama, Secretaria General de la Confederación

de

Trabajadores del Cobre. denunció que en el mundo del trabajo
femenino si bien se ha mantenido una lucha reiterada por una
igualdad de condiciones, persiste una lógica de violar
sistemáticamente los D.D. H.H de las mujeres , sobre todo
en el caso de aquellas que son víctimas de la subcontratación
y los honorarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-4.mp3

Del mismo modo, la ex Seremi del Trabajo de la Región
Metropolitana, María Eugenia Puelma ,sostuvo que las últimas
cifras que hablan de un aumento en las tasas del desempleo
femenino y el trato dispar que les entregan por ejemplo las
isapres, sólo se enfrentan con la más plena unidad social y
política de las y los trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-5.mp3

También fue parte de esta marcha del 8M, la presidenta de la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia
Lira, quien junto con reivindicar el derecho de las mujeres a
terminar con una lógica negativa del patriarcado, recordó con
emoción a todas sus compañera muertas durante la Dictadura por
el sólo hecho de buscar el fin de la tiranía y la opresión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/FEMIN
AS-6.mp3

Señalar

finalmente que si bien existió una fuerte crítica a

la inconsecuencia del
gobierno por felicitar ahora el
desarrollo de esta marcha del viernes pasado- pese a su
rechazo inicial por parte de la Ministra de la Mujer Isabel
Pla y el propio Sebastián Piñera , para las dirigentes el
tema de fondo es haber instalado en la agenda pública la
necesidad de construir un debate serio acerca del rol de la
mujer
en nuestra sociedad y las problemáticas que aún
persisten en reconocimiento pleno e sus derechos.

Denuncian
despidos
y
retrocesos en políticas de
prevención del Ministerio de

la Mujer
Género

y

la

Equidad

de

Dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef, junto a las asociaciones del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, parlamentarias y organizaciones feministas,
denunciaron el retroceso de las políticas de Estado en contra
la violencia hacia las mujeres, femicidios, así como también
los despidos injustificados sobre todo en el sector público
contra la mujer trabajadora.
Vesna Madariaga, jefa de la Unidad de Violencia contra las
Mujeres del ministerio, sostuvo que han acudido al Congreso a
escuchar las propuestas para enfrentar el aumento alarmante
de los casos de femicidios que se han cometido desde inicios
del 2019, y denunciar así mismo es desmantelamiento que ha
sufrido la institucionalidad destinada a prevenir la violencia
de género en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-1.mp3

Por su parte el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Jose Pérez Debelli, exhortó a la Ministra
Isabel Plá a cumplir lo acordado con Hacienda y detener esta
ola de despidos en su cartera, pues sólo ha logrado con ello
debilitar los programas de protección hacia la mujer, pese que
ha sido ella misma quien ha expresado una voluntad distinta
cuando concurre al Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-2.mp3

En tanto desde la Comisión de la Mujer y Equidad de la Cámara,
la diputada de la Izquierda Libertaria Gael Yeomans exigió la
revocación inmediata de los despidos y el reintegro de las y
los profesionales de Área de Violencia contra las mujeres,
pues constituyen un aporte vital al trabajo que desarrolla
una institución que cumple un rol clave en nuestra sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-3.mp3

En tanto, la diputada comunista Karol Cariola advirtió que
estos despidos surgidos en Ministerio de la Mujer constituyen
un contrasentido , pues precisamente
la mayoría de ellos
afecta a mujeres –muchas de ellas madres o jefas de hogar ,
vulnerando también a los equipos de trabajo y el tiempo de de
respuesta a favor de las mujeres atendidas y potenciales
usuarias, dado que el principio eficiencia y mejora continua
de la gestión pública se hace imposible de concretar sin
equipos de trabajo adecuados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-4-.mp3

Del mismo modo, la diputada de Comunes, Camila Rojas acusó que
en su distrito, específicamente en la comuna de San Antonio,
se han cerrado tanto el Centro de acogida como la Casa de la
Mujer, dejando sin una red de protección adecuada a muchas
mujeres, pero además precarizando a aquellas que aun son
funcionarias y han debido lidiar con la sobrecarga laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-5.mp3

Silvana Rodríguez, quien hasta noviembre era funcionaria

metropolitana del Sernam, encargada de los centros de
prevención de la violencia hacia la mujer, denunció que los
Directores de Servicio del Ministerio que hoy dirige Isabel
Plá, sólo se limitan a activar dispositivos de protección ya
existentes, pero aun no entienden que se requieren respuestas
más efectivas en torno a la capacitación y orientación de
estos programas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BERNA
-6.mp3

Todos los dirigentes denunciaron finalmente que la decisión
de despedir a profesionales con altas competencias técnicas y
evaluaciones de desempeño en lista 1, no obedece a reducción
de presupuesto, ni cambio en las orientaciones técnicas de los
programas, sino tan sólo a decisiones sin justificaciones,
que demuestran la indolencia de la autoridad del mecanismos de
género del Estado, ante la situación que viven las mujeres y
el mandato institucional de erradicar y atender a las víctimas
de la violencia hacia la mujer.

Camila Vallejo se querelló
contra Gonzalo de la Carrera
por injurias graves tras
difusión de noticia falsa o

fake news
La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, acudió
hasta los tribunales de justicia para presentar una querella
contra el periodista y militante de Evópoli, Gonzalo de la
Carrera por injurias graves.
Camila Vallejo informó que esta querella obedece a la difusión
de una noticia falsa, respecto a la supuesta defensa de la
parlamentaria a la pedófila, en un contexto donde la sociedad
se ha acostumbrado a hacer política en función de la mentira.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-1.mp3

La diputada Camila Vallejo consideró muy irresponsable que
Radio Agricultura avalara estas mentiras, al no aplicar
ninguna sanción contra el responsable, sin si quiera publicar
el link de la noticia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-2.mp3

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio
Jackson, respaldó esta querella, argumentando que las
libertades tienen límites, cuando causan daños a terceros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-3.mp3

Su par de RD, Natalia Castillo, advirtió que cuando se
difunden este tipo de noticias, se instalan discursos
políticos muy dañinos para la democracia, tensionando el

debate político en base a las mentiras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-4-1.mp3
En tanto, la diputada comunista, Karol Cariola, aclaró que la
querella por injurias contra Gonzalo de la Carrera es una
acción consciente para marcar un precedente, respecto a que no
están disponibles para validar la post verdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMIL
A-5.mp3

Hace algunas semanas, Gonzalo de la Carrera difundió a través
de su cuenta de Twitter una noticia falsa publicada en un
popular medio de mentiras sobre Camila Vallejo defendiendo la
pedofilia.
“La pedofilia es un derecho a recuperar“, era la declaración
de la diputada en el artículo que terminó siendo falsa, y que
obligó al locutor de Radio Agricultura a salir a pedir
disculpas.
Conozca íntegra la querella: Camila Vallejo querella por
injurias graves

