Entregan
antecedentes
a
Defensoría de la Niñez por
irregular
privación
de
libertad de menores en marco
del estallido social
Pese a contar con la evidencia en videos de no participar en
los hechos que se le han imputado, dos menores de edad llevan
más dos meses privados de libertad en recintos del Sename. Las
familias detallaron esta vulneración que mantiene a los
menores en una compleja situación física y emocional.
Las familias de los menores Joaquín C.M. y Sofía A.T.
entregaron antecedentes ante la Defensoría de la Niñez, donde
dieron cuenta de las graves vulneraciones que han sufrido sus
hijos tras la injusta privación de libertad en recintos del
Sename por una acusación infundada. Acompañaron la diputada
Marisela Santibáñez; la dirigenta del Colegio de Profesores,
Paulina Cartagena; y la presidenta de Corpade, Dafne Concha.
Ambos menores se encuentran esperando sentencia desde el 18 de
octubre, día en que fueron acusados del delito de incendio por
hechos ocurridos en el frontis de la Municipalidad de Buin;
sin embargo, a través de redes sociales se dieron con
registros en videos donde se demuestra que ellos no iniciaron
el fuego. Pese a que estos registros fueron viralizados y
divulgados ampliamente por canales de TV, los menores siguen
privados de libertad en centros del Servicio Nacional de
Menores en la Región Metropolitana.
La padres de los menores detallaron que al día siguiente de la
detención la Fiscalía les imputó el delito de incendio con
riesgo a la vida de terceros, definiendo cien días de

investigación y se les dejó en esta especie de prevención
preventiva, pese a no contar con antecedentes penales
anteriores.
Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de San
Bernardo, el Ministerio Público presentó un video que no fue
transmitido y solo fue mostrado a través de algunos
pantallazos. El video completo fue filtrado por la prensa y
transmitido en noticiarios, donde se aprecia que el incendio
fue iniciado por otras personas.
La familia de los menores señalaron a la defensoría, que a
pesar del contenido del video y que no existen querellas de la
Municipalidad, el pasado lunes 11 de noviembre, la Corte de
Apelaciones de San Miguel rechazó la apelación de las defensas
a las medidas cautelares, por lo que confirmaron la privación
de libertad para los menores, vulnerando gravemente sus
derechos.
La diputada Marisela Santibáñez acompañó a las familias de los
menores, oportunidad en la que criticó la arbitrariedad de la
privación de libertad. “Acá hay dos niños que necesitan
nuestro apoyo. Pedimos que lo que quede de investigación,
puedan hacerlo desde sus casas, porque son inocentes y no
estuvieron implicados
parlamentaria.

en

ningún

incendio”,

sostuvo

la

María Elisa Tapia, madre de Sofía, señaló que “solo pedimos
que en estos días que quedan de investigación, nuestros hijos
puedan estar en la casa. Sabemos que los cargos están hechos y
que la investigación sigue. Nosotros vamos a probar la
inocencia de nuestros hijos, pero no queremos que el resto del
proceso lo cumplan privados de libertad en un centro del
Sename”.
Por su parte, los padres de Joaquín exigieron que se libere no
solo a Joaquín y Sofía, sino que a otros niños que a nivel
nacional están en la misma situación.

Caso Sofia y Joaquin #BuinEntregando carpeta a la Defensoria
de la niñez
Posted by Marisela Santibáñez on Monday, January 13, 2020

Bancada PC – Independientes
presenta
recurso
en

Contraloría
instalación
de
«inteligentes»

contra
medidores

Los diputados de la bancada PC – Independientes, presentaron
en la Contraloría General de la República un requerimiento por
la instalación de medidores inteligentes, al considerar que no
existe una ninguna norma técnica ni económica que obligue a
los usuarios a acatar esta medida.
Así lo detalló el jefe de la bancada, diputado Boris Barrera,
solicitando también que la Superintendencia de Electricidad
y Combustible suspenda la instalación de estos denominados
medidores inteligentes al no existir una norma técnica que
avale este procedimiento, tal como lo reconoció la propia
ministra de Energía, enfatizó el legislador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-1
.mp3

Por su parte, la diputada independiente Marisela Santibáñez
conminó a la ciudadanía a no permitir el abuso que significa
el cambio del medidor antiguo por estos inteligentes, pues
sólo representa favorecer los negocios de las grandes empresas
eléctricas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-2
.mp3

Este requerimiento ante la Contraloría -tal como lo comentó la
diputada comunista Camila Vallejo- tiene por objeto que la
entidad exija a la Superintendencia de Electricidad que cumpla
su rol fiscalizador
y detenga esta instalación de estos

medidores inteligentes por el cual ya se comenzó a cobrar a
cerca de 500 mil usuarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LUZ-3
.mp3

Desde la bancada PC-Independiente recordaron finalmente que ya
presentaron hace unas semanas atrás, un proyecto de ley que
establece en su parte medular que el cambio de medidor sea
voluntario para los usuarios, además que el costo en el caso
de aceptar
lo asuman las empresas distribuidoras y que
finalmente a aquellos clientes a los que se les comenzó a
cobrar la instalación de estos artefactos inteligentes , se
les rembolse de inmediato el dinero pagado.

Cámara de Diputados aprueba
interpelación
a
ministro
Chadwick: Renuncia de Mayol
no extingue responsabilidad
política

La Cámara de Diputados aprobó por 71 votos a favor y 65 en
contra la interpelación al ministro del Interior, Andrés
Chadwick, por su desempeño en la crisis desatada tras el
crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca cometido hace
una semana en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.
El jefe de la bancada del PS, Manuel Monsalve, informó que el
interrogatorio al ministro estará a cargo de la diputada
socialista de origen mapuche Emilia Nuyado y la sesión se
realizará el próximo 11 de diciembre, a las 16 horas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONSALVE-1-1.

mp3

Como un hecho histórico, calificó Manuel Monsalve, que por
primera vez una diputada mapuche tendrá la oportunidad de
expresar las verdaderas reivindicaciones de su pueblo al
interior de la Cámara de Diputados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONSALVE-2-1.
mp3

A juicio del jefe de la bancada PC-PRO, diputado Daniel Núñez,
más allá de la interpelación que se realizará el próximo 11 de
diciembre, el tema de fondo es saber cómo el Gobierno va a
encarar el conflicto mapuche a partir de ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONSALVE-3-1.
mp3

Para

la

diputada

del

PRO,

Marisela

Santibáñez,

la

interpelación contra el ministro del Interior es un paso
importante para esclarecer los hechos que terminaron con el
asesinato del joven de 24 años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONSALVE-4-1.
mp3

La diputada del PPD, Loreto Carvajal, valoró que la oposición
en su conjunto respalde esta interpelación, subrayando que la
salida de Luis Mayol no soluciona ni extingue las
responsabilidades políticas e institucionales del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MONSALVE-5.mp
3

Con esta aprobación, la interpelación al ministro del
interior, Andrés Chadwick, debiera llevarse a cabo entre los
próximos 10 y 15 días, instancia que estará a cargo de la
diputada PS Emilia Nuyado. La interpelación se realizará el
próximo 11 de diciembre a las 16.00 horas.

Parlamentarios y Corporación
del Fútbol Femenino valoran
aprobación de «goles para
todos» en la Cámara y esperan
igual apoyo en el Senado

Diputados de la bancada PC – Progresista presentaron los
detalles del proyecto “Goles para Todos” que fue aprobado ya
por la Cámara y pasará ahora al Senado. Esta iniciativa
permitiría transmitir por la televisión abierta un partido a
la semana de Primera A o de Primera B y dos partidos al mes
del futbol femenino.
Sobre la propuesta, el jefe de la bancada comunista y promotor
de la iniciativa, diputado Daniel Núñez, afirmó que aquí lo
que se busca es reivindicar un derecho histórico que tenía el
público de ver los goles y seguir la carrera de sus ídolos

deportivos, principio que
mercantilización del futbol.

fue

arrebatado

por

la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-1.mp3

Daniel Núñez reconoció que esta recuperación de un derecho
social como es el deporte a través de la transmisión abierta
del futbol, abre el debate sobre el rol que podría jugar TVN
como canal público en este sentido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-2.mp3

En el mismo sentido la diputada del PRO Marisela Santibáñez
expresó que esta apertura a la exhibición de algunos partidos
del futbol profesional en la televisión abierta es una forma
de enfrentar el manejo monopólico que ha sostenido hasta ahora
el CDF, agregando que de aprobarse esta propuesta se estaría
dando cavidad a los jugadores de proyección como también al
balompié femenino.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-3.mp3

Marisela Santibáñez agregó también que el proyecto “Goles para
Todos” constituye un alivio para el bolsillo de muchos
compatriotas pues en Chile –recordó la legisladora
progresista, se pagan las entradas más caras del Continente
para espectáculos culturales y deportivos, señalando además
que esta medida permitirá que hinchas de regiones puedan
seguir por televisión abierta algún partido de su equipo local
por ejemplo en Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-4.mp3

Para la presidenta de la Corporación de Futbol Femenino de
Chile, Miryam Fuentealba, enfatizó que pese a las adversidades
y las opiniones en contra, el futbol femenino se ha ganado un
especio en nuestra sociedad, por lo que la posibilidad de
exhibir en la televisión abierta partidos de mujeres
constituye idolatría y un ejemplo a seguir dirigido hacia las
nuevas generaciones
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-5.mp3

La encargada de proyectos de la COFFUF, Daniela Ugarte “Goles
para Todos” rompe los estereotipos de género, democratizando
el deporte y permitiendo a miles de niñas en todo el país
soñar con replicar la carrera deportiva de muchas
seleccionadas chilenas que hoy triunfan en el extranjero y son
figuras en grandes equipos a nivel mundial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-6.mp3

Pese a las amenazas de la Derecha de llevar este tema al
Tribunal Constitucional, los parlamentarios progresistas
esperan que el Senado apruebe esta iniciativa ,la cual
permitirá exhibir 1 partido a la semana de Primera A o de
Primera B cuya selección se establecerá por la modalidad de
sorteo ,y dos partidos al mes del futbol femenino, además se
busca que todos los canales tengan acceso a los estadios para
registrar los goles del fin de semana, pudiendo ser exhibidos
en la televisión abierta sin restricciones ni exclusividades
como ocurre hoy.

“Estadio
y
Cultura
para
Todos”,
el
proyecto
que
garantiza
accesibilidad
universal
en
recintos
culturales y deportivos

La diputada del Partido Progresista (PRO), Marisela
Santibáñez, junto a Karol Cariola y Boris Barrera, presentaron
el proyecto de ley “Estadio y Cultura para Todos”, que busca
garantizar que todos los recintos deportivos y culturales del
país, sean públicos o privados, cuenten con accesibilidad
universal para personas con algún tipo de discapacidad.
La iniciativa parlamentaria es una modificación a la ley
20.422 promulgada en 2010 que establece normas sobre igualdad
de oportunidades e inclusión social.
Para una de las impulsora del proyecto, Marisela Santibáñez,

la iniciativa busca “consagrar la obligatoriedad de contar con
un libre acceso y adecuado desenvolvimiento de las personas
con algún tipo de discapacidad en recintos culturales y
deportivos. Hoy en día cerca de un 70% de los estadios
deportivos no tienen accesibilidad universal, que permite que
la gente con discapacidad pueda acceder a todo tipo de
eventos. Los estadios por normativa vigente tienen hasta 2019
para lograr la accesibilidad universal. Aquí lo queremos
exigir como ley y no como normativa”, señaló.
La diputada Santibáñez indicó además que el proyecto fue una
iniciativa ciudadana que se levantó tras conocer unas imágenes
del partido entre Colo-Colo y Corinthians en Estadio
Monumental, donde unos hinchas en silla de ruedas no pudieron
ver el desarrollo del partido por bloqueo visual.
“Creemos que este proyecto va a beneficiar muchísimo al 12% de
la población chilena que tiene algún tipo de discapacidad,
porque no solamente es el acceso, sino que es permitir que se
desarrollen de manera natural, de manera de garantizar que
disfrute del espectáculo como cualquier otra persona”,
manifestó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/AUDIO-2018-10
-17-16-40-24.m4a
Por su parte, la diputada Karol Cariola, firmante del proyecto
junto al diputado Barrera, agregó al respecto que “apoyamos
completamente esta moción presentada por la diputada Marisela
Santibáñez, que ha trabajado conjuntamente con Javier Morales
para erradicar toda discriminación que aún perdura en nuestra
sociedad. El promover el acceso libre y expedito a los eventos
deportivos para personas con discapacidad, da cuenta de una
necesidad por establecer una igualdad que no está garantizada
el día de hoy . Con esta iniciativa, que esperamos se
convierta prontamente en ley, es que vamos construyendo un
mejor país”.

El proyecto Estadio y Cultura para Todos fue respaldado por
parlamentarios de todos los sectores, entre ellos Francisco
Undurraga (Evópoli), Sebastián Keitel (RN), Camila Rojas (FA)
y de la bancada PC/Progresistas.

Organizaciones de derechos
humanos y personalidades del
mundo político, social y
cultural entregan carta y se
manifiestan
frente
al
Ministerio de Defensa

Organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura junto
a distintas personalidades de la política, la cultura y la
defensa de los DD.HH. expresaron su rechazo al homenaje que se
rindió al condenado Miguel Krassnoff en la Escuela Militar,
por lo cual entregaron una carta de repudio al Ministro de
Defensa, Alberto Espina.
En representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, su presidenta Lorena Pizarro afirmó que si bien
la renuncia tanto del hijo de Krassnoff como del coronel a
cargo de la Escuela Militar, German Villarroel, debido a este

hecho es un avance, lo ocurrido el fin se semana pasado con
este homenaje demuestra que aún en las instituciones
castrenses se mantiene una apología al genocidio ocurrido
durante la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-1.mp3

En tanto la abogada de D.D.H.H Julia Urquieta consideró de
extrema gravedad que a 20 años de la detención de Pinochet en
Londres, aun se produzcan este tipos de actos de negacionismo
al interior del Ejército, en donde se legitima e instruye a
las nuevas generaciones de militares que el exterminio y la
acción genocida es justificable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-2.mp3

Para el presidente de la agrupación de ex presos políticos
Miguel Retamal, lo ocurrido el fin de semana pasado en la
Escuela Militar debe impulsar a los parlamentarios a lograr de
una vez por todas la degradación de los militares cómplices de
la Dictadura y el cierre definitivo de Punta Peuco, debiendo a
su juicio iniciarse también una democratización de las
F.F.A.A.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-3.mp3

Sobre el mismo punto, el presidente de la Comisión Chilena de
DD.HH, abogado Carlos Margotta, exigió una respuesta concreta
por parte del gobierno respecto a este homenaje a Miguel
Krassnoff, pues se han contravenido normas explicitas en el
ámbito penal y civil surgidas del Informe de Verdad y
Reconciliación del año 1991, pese a ser un lago anhelo de la
sociedad chilena.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-4.mp3

La diputada del PRO Marisela Santibáñez afirmó que lo ocurrido
con este homenaje a un asesino de la Dictadura, por cuyos
crímenes ha sido condenado a más de 600 años de cárcel, debe
hacer reflexionar sobre la necesidad de instruir a las F.F.A.A
respecto al respecto y valorización de los D.D.H.H en la
perspectiva de nuestra historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-5.mp3

Desde el mundo de la cultura, el líder de Inti Illimani
histórico Jorge Coulón denunció que este homenaje a Miguel
Krassnoff por parte del Ejercito denota una actitud de
insubordinación y no respeto a las jerarquías, pues han pasado
a llevar la potestad y atribuciones del ministro de Defensa e
incluso del propio presidente de la Republica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-6.mp3

En la misma línea el líder de Illapú, Roberto Márquez,
enfatizó que no es posible que estos personajes del Ejercito
que han denostado a nuestra democracia, hoy pasen a retiro con
todos los honores y regalías económicas que pagamos todos los
chilenos, fomentando un negacionismo que perfectamente puede
reeditar un nuevo 11 de septiembre, puntualizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-7.mp3

Carlos Insunza presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales denuncio que desde hace un tiempo existe
una voluntad concertada entre la Corte Suprema y el gobierno

de turno para establecer la impunidad en país, siendo esta
llamado a retiro de estos coroneles del Ejercito un verdadero
premio ante su acto negacioncita y de apoyo al terrorismo de
Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-8.mp3

Este supuesto acto deportivo organizado por el Ejercito en
donde se realizó un homenaje a Miguel Krassnoff durante el fin
de semana, refleja juicio de la Presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira, una postura
aun deliberante de las F.F.A.A en donde aún profesan
admiración por los genocidas de Estado, al instalar aun en las
conmemoraciones castrenses retratos de Manuel Contreras o el
propio Augusto Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LORENA-9.mp3

Todos quienes concurrieron a esta manifestación a las afueras
del Ministerio de Defensa, coincidieron en que la actitud
asumida por las autoridades políticas ha sido débil e
insuficiente ante estos hechos de apología a la represión y
la muerte en Dictadura, por este motivo pidieron la expulsión
y degradación inmediata de Miguel Krassnoff Basa y Germán
Villaroel, quienes recordamos ya habían anunciado su cese a la
institución militar, solicitando además los activistas por los
DD.HH,la renuncia del Comandante en Jefe del Ejecito Ricardo
Martínez.

Personalidades
de
amplio
espectro opositor se dieron
cita
en
inauguración
de
Conferencia Nacional del PC

Con el objeto de adecuar sus propuestas políticas en diversos
ámbitos del acontecer nacional en el marco de un gobierno de
derecha, el Partido Comunista realiza este 3, 4 y 5 de agosto
su Conferencia Nacional tal como se había acordado en el IX
Pleno del Comité Central, realizado en enero pasado. En la
oportunidad se debatirá
por ejemplo respecto al rol que
cumplió la colectividad
durante
el gobierno de Michelle
Bachelet, su nueva perspectiva desde la oposición a la
administración de la derecha en este país y por cierto la
defensa y promoción de los cambios y transformaciones que
Chile necesita.

Concluido su discurso central, el presidente del partido
Comunista Guillermo Tellier afirmó que esta instancia
partidaria busca definir un camino político mucho más allá de
lo meramente electoral, y en donde los movimientos sociales
tendrán un rol de privilegio en las decisiones que se tomen en
el futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-1.m
p3

Guillermo Teillier refrendó lo expresado es su alocución en
torno a que el partido Comunista suscribe un compromiso real
en contra de cualquier atisbo de corrupción reflejada por
ejemplo en el fraude de Carabineros y las Fuerzas Armadas, la
colusión y los delitos de cohecho que han salpicado
tiendas políticas .

otras

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-2.m
p3

En el ámbito electoral, el timonel comunista adelantó que en
esta Conferencia Nacional será clave la discusión en cuanto a
la forma
en que participaran
en la próxima elección
municipal, en donde si bien desdramatizó la alternativa de
competir individualmente en lo que será la antesala de la gran
batalla presidencial, reafirmó el espíritu de unidad indeleble
y permanente del partido que conduce.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-3-1
.mp3

En el inicio de esta Conferencia Nacional del Partido
Comunista
se hicieron presentes, integrantes de otras
colectividades como un gesto de amistad cívica, tal es el caso

del diputado del Partido Humanista Tomas Hirchs, quien
manifestó su plena concordancia con los postulados expresados
por el PC en cuanto a la lucha contra la corrupción y el
rechazo al intervencionismo
internacional propiciado por
Estados Unidos en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-4.m
p3

Por su parte la diputada del PRO Marisela Santibáñez valoró
esta invitación de parte del PC a esta inauguración de su
Conferencia Nacional ,pues representa un gesto de apertura
hacia la convergencia y el dialogo, principio que parecen no
compartir todas las fuerzas de izquierda, reflexionó al
legisladora progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-5.m
p3

En tanto el senador y presidente del Partido Socialista Álvaro
Elizalde reconoció una identificación
política con las
expresiones vertidas por el diputado Tellier en su discurso,
en relación a que sólo la más amplia unidad y coincidencia
entre las fuerzas del progresismo podrán construir la mayoría
social suficiente para lograr los cambios que Chile demanda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-6.m
p3
Desde el Partido Poder Ciudadano, la diputada Claudia Mix
saludó este nuevo proceso de convergencia y trabajo conjunto
del Partido Comunista, colectividad con la que reconoció tener
una afinidad y simpatía personal desde los tiempos de lucha en
contra de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-7.m

p3

Con gran entusiasmo recibió el concejal comunista por La
Florida Nicolás Hurtado el inicio de esta Conferencia Nacional
de su partido, instancia que consideró clave para que todos
los militantes y sobre todos quienes ejercen cargos de
representación popular puedan refrendar su compromiso con el
mundo social y las necesidades de la comunidad en su conjunto,
aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GUILLERMO-8.m
p3

Esta Conferencia que se desarrollará hasta el domingo y en la
cual se espera la participación de más de 300 delegados de
todo Chile, tendrá la misión de dialogar y construir una
visión común en temas de alta implicancia social , como son la
reformulación del actual modelo previsional, la necesidad de
una nacionalización efectiva del agua, el cobre y el litio ,
la defensa y promoción de los derechos sociales , la lucha por
un salario justo y por cierto un cambio en la actual
Constitución , entre otros puntos de profundo interés
partidario.

Marisela Santibáñez: «Se está
gestando un momento histórico
para la lucha de las mujeres
en Chile»

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez indicó que se está
gestando un momento histórico para la lucha de las mujeres en
Chile, a propósito del retroceso que ésta tuvo, debido a los
cambios introducidos por el Gobierno a la ley que despenaliza
el aborto en tres causales.
Además, la parlamentaria cuestionó que se pueda ejercer
libremente el derecho a movilizarse contra la violencia de
género, en vista de la represión policial sufrida en la toma
feminista de las alunas del Liceo Carmela Carvajal en las
dependencias del Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-1.mp
3

En ese sentido, Marisela Santibáñez miró con preocupación que
el Gobierno, respaldado por el Tribunal Constitucional, pueda
determinar si retrocede en derechos sociales adquiridos, como
el aborto en tres causales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-2.mp
3

La diputada de la Bancada Feminista en el Parlamento, lamentó
que la ciudadanía deba manifestarse para no retroceder en los
derechos conquistados en el anterior gobierno. Del mismo modo,
criticó que Sebastián Piñera contemple elevar el costo de las
Isapres a hombres, como una medida de equidad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARISELA-3.mp
3

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez comentó que el tema
feminista es complejo cuando la bancada feminista trata de
instalar temas como aborto libre, en un contexto donde las
mujeres deben resistir contra los retrocesos del Gobierno.

Condenan agresión a Kast y le
exigen terminar su discurso
en defensa de la dictadura,
las violaciones a los DD.HH.
y la xenofobia

La diputada del PRO, Mariela Santibáñez, dijo que el episodio
que vivió el ex diputado ultraderechista José Antonio Kast en
el norte del país, responden a la violencia verbal que el
candidato utilizó y que se constató durante su candidatura
presidencial.
La parlamentaria al mismo tiempo se mostró contraria a todo
tipo de violencia venga de donde venga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST1.mp3

Por su parte, la presidenta de la comisión de Derechos
Humanos, diputada Carmen Hertz, aseguró que la incitación al
odio conduce inevitablemente a un circuito de violencia, en el
marco de una sociedad traumada por el exterminio en Dictadura.
En ese sentido, la abogada Carmen Hertz informó que hay un
proyecto de ley pendiente en el Congreso, el cual tipifica
como delito la incitación a la violencia, ya que no es posible
que se sigan justificando los crímenes más repugnantes para la
conciencia de la humanidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST2.mp3

El diputado comunista, Daniel Núñez, añadió que como partido
rechazan las agresiones físicas a cualquier ciudadano chileno,
así como también solicitan al Congreso que se condenen las
violaciones a los Derechos Humanos cometidos en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST3.mp3

Daniel Núñez fue enfático en advertir que acá hay un evidente
oportunismo político, por parte de la derecha, sector que
pretendía conseguir la unanimidad para votar un proyecto de
resolución que buscaba que la Cámara condenara las agresiones
vividas por José Antonio Kast en la Universidad de Playa Ancha
de Iquique
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST4.mp3

En tanto, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, le
pidió a José Antonio Kast que sea consecuente con repudiar
también la violencia que ha venido de su sector históricamente
y no tener un doble discurso.
Del mismo modo, el parlamentario instó a Kast a repudiar la
violencia de Estado que hubo durante la dictadura cívico –
militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST5.mp3

A

estas

palabras

se

sumó

la

diputada

de

Revolución

Democrática, Natalia Castillo, quien fue enfática en sostener
que la derecha está mintiendo, al transformar un tema
reglamentario en un problema político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST6.mp3

Consultado por las declaraciones de la derecha, acusando al
Frente Amplio de ser cómplices de la violencia, el diputado
del Partido Humanista, Tomás Hirsch, dijo que son cuestiones
absurdas, ya que nunca han avalado la violencia, incluyendo
aquella que se comete contra mujeres mapuches, inmigrantes y
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST7.mp3

Los hechos también fueron condenados por el alcalde de
Recoleta, Daniel Jadue, quien afirmó que José Antonio Kast es
un cómplice activo y pasivo de la Dictadura que expira odio
todos los días.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST8.mp3

A su vez, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, señaló que la violencia en democracia no tiene
espacio, y en ese sentido, José Antonio Kast es un provocador
profesional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KAST9.mp3

Finalmente, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, aseguró que se trató de un acto premeditado por parte
de José Antonio Kast, quien tiene responsabilidad permanente
en su actuar, buscando provocar.

