PC sale al paso ante actitud
del gobierno chileno frente a
situación de Venezuela
“Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los
venezolanos y en Venezuela” fueron las tajantes declaraciones
que tuvo el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro
Carmona, respecto a la tensa situación que vive el país
llanero en estos últimos días, ante intentos golpistas. Además
el dirigente expresó que la derecha chilena se
aprovechando del momento para sacar ventajas políticas.

está

En el punto de prensa convocado por el PC para dar a conocer
la posición del partido respecto a temas nacionales como
internacionales, Lautaro Carmona fijó la posición que tienen
los comunistas respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-1.mp3

El dirigente comunista fue consultado acerca de si
efectivamente se están vulnerando los derechos humanos en
Venezuela, a lo que Carmona dijo no tener una respuesta ni
tanto de él como del partido debido a que eso lo deben decidir
las organizaciones internacionales pertinentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-2.mp3

Por otro lado Lautaro Carmona se refirió por el emplazamiento
que ha hecho la derecha chilena a la ex presidenta Michelle
Bachelet para que acuda a Venezuela en su rol de Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/CARMO
NA-INTER-3.mp3

Con respecto a esto último, el Vocero de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Rupert Colville, desestimo la
asistencia de Michelle Bachelet en Venezuela en un futuro
próximo debido a que aun no existen las condiciones para
hacerlo. Carmona estuvo acompañado en el punto de prensa del
abogado Eduardo Contreras y del presidente de las JJ.CC.
Camilo Sánchez.

Presentan denuncia contra
Canal
13
ante
Consejo
Nacional de Televisión por
manipulación y montaje
Dirigentes de la Juventudes Comunistas, junto a concejales de
esta misma colectividad y dirigentes por la educación
realizaron una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión
acusando una manipulación y montaje en el reportaje de Canal
13 sobre un supuesto “adoctrinamiento” de grupos extremistas
en el Liceo Javiera Carrera, justo en el momento en que se
discute el proyecto de “Aula Segura” propuesto por el
gobierno.
A este respecto, la presidenta de la Corporación de Padres y
Apoderados por el derecho a la Educación, Dafne Concha, exigió

al ministro del Interior disculpas públicas producto de este
montaje que calificó como burdo y destinado solamente a
manipular a la opinión pública respecto a la aprobación del
proyecto “Aula Segura”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-1.mp3

Dafne Concha además expresó que este reportaje irresponsable y
hecho sin el consentimiento de las estudiantes del Liceo 1,
obliga a los actores sociales y a los movimientos ciudadanos
en pro de la educación a estar alerta y defender la dignidad
de los niños y jóvenes de este país, exigiendo además las
responsabilidades políticas que caben por este episodio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-2.mp3

Como un verdadero papelón, calificó el presidente de las
Juventudes Comunistas Camilo Sánchez, lo ocurrido a raíz de
este reportaje de Canal 13, lamentando además que el Gobierno
siga intentando ocultar su incapacidad de administrar el país,
mediante esta cortina de humo que significa la violencia
escolar particularmente en la comuna de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-3.mp3

Camilo Sánchez denunció que tras este reportaje emitido por
Canal 13 sólo se haya logrado segregar y criminalizar a las
estudiantes del Liceo 1, siendo a su juicio curioso que no se
le haya entregado de parte de la estación televisiva la misma
cobertura que estas mismas alumnas hicieron sobre abuso sexual
dentro de este mismo establecimiento a principios de año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-4.mp3

Sobre el mismo punto, la Concejala por Santiago, IracíHasler,
advirtió que este episodio es un nuevo intento del Alcalde
Felipe Alessandri y el Gobierno por instalar un voladero de
luces en el ámbito de la violencia escolar, sin enfrentar los
temas de fondo como el acoso sexual y las agresiones que
ocurren a diario en liceos y escuelas públicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-5.mp3

Irací Hassler afirmó que existe una desesperación de la
Derecha y su gobierno por desviar la atención en los temas
urgentes para los estudiantes como la falta de
infraestructura, el acoso sexual y la educación no sexista,
abriendo un debate entre quienes están a favor o no de la
violencia, lo cual no es la discusión real, concluyó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DAFNE-6.mp3

Los dirigentes insistieron en que más allá de las multas que
pueda o no imponer el Consejo Nacional de Televisión a Canal
13 tras este reportaje, lo importante es que la emisora
ofrezca disculpas públicas y reconozca que las imágenes
obtenidas correspondían a una representación artísticas
supervisadas por los profesores del Liceo 1, pidiendo además
explicaciones al propio Ministro del Interior Andrés Chadwick
quien figura en esta emisión entregando declaraciones que
fueron utilizadas luego por Sebastián Piñera para promover su
proyecto Aula Segura.

Juventudes
de
oposición
rechazan
Proyecto
“Aula
Segura”.
Piden
no
criminalizar y apoyo integral
a los jóvenes
Tras el rechazo en la Comisión de Constitución del Senado del
proyecto “Aula Segura” patrocinado por el Ejecutivo, distintas
juventudes políticas se refirieron a este nuevo revés sufrido
por el gobierno de Sebastián Piñera.
En primer término, el presidente de las Juventudes Comunistas
Camilo Sánchez expresó esta propuesta no innova en nada
respecto a la seguridad en las salas de clases, pues los
reglamentos internos y la propia Superintendencia de Educación
establecen protocolos para sancionar a los estudiantes por
hechos de violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SANCHEZ-1.mp3

De igual forma, Cristóbal Pino encargado estudiantil del
Movimiento Autonomista afirmó que la iniciativa patrocinada
por el Mineduc representa una medida simplista y que no ataca
el problema de fondo en cuanto a la violencia escolar, en
donde la represión y daño tanto físico como psicológico de los
estudiantes se ha transformado en algo habitual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SANCHEZ-2.mp3

El Secretario de la Unión Nacional Estudiantil Pablo Pizarro
denunció que el acoso sexual y los abusos cometidos por los
docentes en liceos y colegios es mucho más común que la
violencia generada por los alumnos en los establecimientos,
siendo esta medida de la autoridad, populista y reaccionaria
más que una verdadera solución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SANCHEZ-3.mp3

Consignar que el informe de la Comisión de Constitución del
Senado tildó de inconstitucional las modificaciones que
pretenden aprobar el Ejecutivo, por considerar que no se
garantizan los elementos mínimos para resguardar el debido
proceso, luego que la indicación ingresada al proyecto “Aula
Segura” contemplaba un periodo sumario de apenas 48 horas para
que el estudiante inculpado por hechos de violencia presente
sus descargos.

