Declaran admisible querella
de concejala Abedrapo contra
alcalde Carter por injurias
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró
admisible la querella presentada por la concejala Marcela
Abedrapo en contra el Alcalde de La Florida Rodolfo Carter por
injurias.
Las injurias denunciadas por la concejala de la comuna de La
Florida dicen relación con las descalificaciones del Alcalde
Carter en su contra en los concejos municipales, en los cuales
la trató de “miserable” e hizo un llamado explícito de alguien
“controle a esa mujer”, lo que a juicio de la querella
presentada es un trato que afecta su honra como persona y
principalmente en su condición de mujer.
Al respecto Marcela Abedrapo manifestó su satisfacción tras
esta resolución judicial, entendiendo que no se puede tener
impunidad con descalificaciones como las que todos los
Concejos Municipales tiene Carter en contra de quienes no
piensan como él, pues la política debe ser un espacio en que
las diferencias de opinión no sean atacadas con insultos y
descalificaciones, enfatizó .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MARCE
LA-1.mp3

La edil por La Florida expresó que este fallo inicial de la
Corte de Apelaciones, si bien no es definitivo, puede crear un
precedente respecto que aquellos que tienen un punto de vista
distinto en lo político, sean obligados
divergentes.

a escuchar opiniones

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MARCE
LA-2.mp3

Marcela Abedrapo expresó que tras esta agresividad y actitud
déspota del alcalde Carter existe una intención de acallar las
voces que pretenden revelar las enormes desigualdades y
falencias que existen hoy en la comuna de La Florida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/MARCE
LA-3.mp3

Finalmente

la

concejala

Marcela

Abedrapo

manifestó

su

preocupación por la exposición mediática desmedida que ha
tenido el alcalde Carter en los medios de comunicación ,a
propósito de esta pandemia , lo cual puede significar una
denuncia ante la Contraloría , ya que estaría infringiendo las
norma que regulan
comunales.

la

exposición

pública

de

los

jefes

Marcela Abedrapo: «Desde que
asumió
Carter
ha
tenido
actitudes agresivas. Hemos
presentado querella criminal»
Durante estos días circulo profúsamente un video en redes
sociales en donde el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ex
UDI, insulta a la concejala de su comuna Marcela Abebrapo. En
el registro, se observa al edil de la Derecha
señalando

textualmente “que no le sorprende la mala voluntad ni la mala
intención permanente de la concejala Abedrapo, su maldad no
tiene límites. El nivel de maldad, mala fe, veneno… usted es
una mala persona”, expresiones que para muchos da cuenta de
una actitud misógina.
Al respecto la concejala Marcela Aberdrapo denunció que desde
que Rodolfo Carter asume como alcalde de La Florida siempre ha
tenido actitudes agresivas hacia ciertos concejales que le han
discutido ciertos temas o son contrarios a su línea política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARCE
LA-1.mp3

Asimismo, la concejala comunista explicó que la animosidad de
Rodolfo Carter hacia ella se originó cuando dio a conocer en
sus redes sociales algunas situaciones que el municipio quería
mantener en secreto, con respecto a la forma en la que estaban
trabajando los funcionarios municipales, en el contexto de la
pandemia COVID-19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARCE
LA-2.mp3

Marcela Abedrapo acusó una actitud hipócrita de parte del
alcalde La Florida pues insiste en manifestar públicamente
una imagen de simpatía y bondad, pero en su gestión, maltrata
habitualmente a concejales y funcionarios municipales,
conducta errática que incluso puede representar, a su juicio y
al de algunos expertos, una personalidad esquizoide.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARCE
LA-3.mp3

Junto con anunciar que presentará una querella por injurias y
calumnias en contra del alcalde Carter, la concejala comunista
Marcela Abedrapo adelantó que ya se encuentran elaborando con
los demás concejales de oposición, un documento que revela
ante la Contraloría un nuevo capítulo de manejos irregulares
con recursos de la comuna por parte del edil de la Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/MARCE
LA-4.mp3

Finamente, respecto de las duras descalificaciones que emitió
en su contra el alcalde de la Florida, la concejala Adebrapo
sostuvo que “cuando él dice ‘callen a esa mujer’ o ‘controlen
a esa mujer’ lo hace porque cree que las mujeres no podemos
hablar. Él cree que las mujeres no tenemos el derecho de
expresarnos, menos el de expresarnos espontáneamente a lo que
él ha planteado, lo cual revela a una persona muy machista,
muy misógina, una persona que no ha entendido el respeto que
tenemos que tener entre los géneros, concluyó.
*********************************
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La
Florida:
Con
Carter
suspendido de sus funciones
guardias municipales impiden
que gremios expongan grave
situación que los aqueja por

millonario déficit
A una semana de que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter,
fuera suspendido de sus funciones, gremios de la salud y del
profesorado se manifestaron a las afueras del municipio para
exigir el pago de sus cotizaciones previsionales y descuentos
variables de varias instituciones.
El secretario general del Colegio de Profesores Metropolitano,
Jorge Abedrapo, lamentó que a los funcionarios de la salud no
se les permitiera plantear sus demandas ante el concejo
municipal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-1.mp3

Asimismo, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, dijo
que esta manifestación se realizó con la finalidad de
solicitar el pago que les corresponde a los trabajadores de la
atención primaria.
En ese sentido, la dirigenta sindical repudió que los
protestantes fueran agredidos por guardias municipales por
exigir derechos laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-2.mp3

A su vez, la concejala Marcela Abedrapo afirmó que el proceder
del alcalde Carter ha sido errante y fuera del marco legal, ya
que no está acatando las sanciones dictadas por el Tribunal
Calificador de Elecciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-3.mp3

El concejal Nicolás Hurtado también rechazó
que Rodolfo
Carter no acatara la sentencia que lo imposibilita de ejercer
el cargo durante un mes, debido a una serie de
irregularidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FLORI
DA-4.mp3

Cabe consignar que el Tribunal Calificador de Elecciones
(Tricel) decidió suspender por un mes de sus funciones al
alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. De esta manera
respondió el organismo al requerimiento presentado por un
grupo de concejales de la comuna, quienes acusan “notable
abandono de deberes” de la autoridad por el no pago de
cotizaciones previsionales a funcionarios del municipio.

La Florida: Lapidario informe
sobre gestión de Alcalde
Carter; Concejala Abedrapo
señala
que
situación
es
insostenible

La concejala de la comuna de La Florida, Marcela Abedrapo,
señaló que un informe emitido por la Contraloría da cuenta de
las irregularidades en la gestión financiera del alcalde
Rodolfo Carter, por un déficit de 20 mil millones de pesos,
sumado a otras cuentas que tienen que ver con el no pago
oportuno de cotizaciones previsionales, cheques protestados,
deuda con distintos proveedores y alrededor de 33 mil millones
de pesos pendientes de cancelar desde la propia municipalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/ABEDR
APO-1.mp3

En ese sentido, Marcela Abedrapo sindicó al alcalde Udi
Rodolfo Carter como el responsable directo de los problemas
económicos y administrativos que atraviesa la municipalidad de
La Florida, la cual ha alcanzado un nivel de deuda histórico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/ABEDR
APO-2.mp3

La concejala comunista denunció que hay varios dirigentes de
juntas de vecinos a honorarios, pese a que la ley es clara en
señalar que no puede haber representaciones populares
contratadas por el municipio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/ABEDR
APO-3.mp3

Contraloría dio cuenta que existe una serie de cheques
protestados por falta de fondos, los que fueron firmados por
la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y
Recreación de La Florida (Comudef). Además, el lapidario
informe constató una deuda previsional por el no pago de
cotizaciones que asciende a los 560 millones de pesos,
generados por intereses, reajustes, recargos y gastos de
cobranza.

La Florida: Concejala Marcela
Abedrapo fue absuelta por la
justicia tras querella de
Alcalde Carter

De manera contundente el 14 juzgado de Garantía de Santiago
absolvió a la Concejala del Partido Comunista por La Florida,
Marcela Abedrapo, de la querella presentada en su contra por
el Alcalde de la misma comuna Rodolfo Carter quien consideró
injuriosas la expresiones emitidas por la integrante del
Concejo Municipal en su cuenta de Facebook, en donde
criticaban el accionar y la forma de administrar
edil .

de parte del

Consultado por este tema , Marcela Abedrapo comentó detalles
de la demanda y como la jueza a cargo del Tribunal desechó de
manera absoluta las intenciones de Carter al considerar que
este último “judicializa” la política
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MARCE
LA-1-online-audio-converter.com_.mp3

La Concejala Abedrapo además
acusó a Carter de hacer un
montaje mediático al exigir a los integrantes del Concejo
municipal un test de drogas sorpresivo, pues junto con

planificar esta acción , invitó a los medios de comunicación
a cubrir un acto que importaba
solo a las autoridades y
funcionarios de la Corporación, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/MARCE
LA-2-online-audio-converter.com_.mp3

Pese a que el Alcalde Carter aún tiene la opción de recurrir
ante este revés judicial, la concejala Abedrapo consideró que
la argumentación e la jueza de garantía fue contundente al
insistir en que negar la opinión disidente en política podría
generar un precedente negativo en cuanto a la libertad de
expresión sobre todo cuando quienes la restringen abusan de
su poder, como es el caso de Rodolfo Carter.

