Candidatas y candidatos a
Alcaldías se comprometen con
programas
de
cannabis
medicinal
En el marco del primer foro de candidatas y candidatos a
Alcaldías comprometidas con programas de cannabis medicinal,
organizado por Fundación Daya y Mamá Cultiva, postulantes del
Pacto Chile Digno, Verde y Soberano, anunciaron que
implementarán iniciativas por la defensa de los usuarios de
cannabis y la democratización del acceso a tratamientos en
base a ésta planta medicinal, una vez electos.
Así lo expuso la candidata por Ñuñoa, Alejandra Placencia,
señalando que urge desde los territorios una política pública
que permita a las familias cultivadoras, llevar a cabo un
tratamiento esencial para la salud de alguno de sus
integrantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ALE-1
.mp3

Por su parte el postulante por San Bernardo, Wladimir Bolton,
se centró en un apoyo y empadronamiento
a los usuarios
medicinales de la comuna para protegerlos de una forma
integral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ALE-2
.mp3

Iraci Hassler, quien busca ser jefa comunal de Santiago,
consideró que la cannabis medicinal debe representar para los

vecinos una oportunidad de mejorar su calidad de vida
prejuicios o estigmas que pesen sobre ellos.

sin

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ALE-3
.mp3

Desde Quilpué, Cesar Torres afirmó
que en
la órbita
municipal debe existir un compromiso amplio y profundo en
impulsar esta política desde la base popular, no sólo por el
uso del cannabis medicinal sino que también la medicina
autóctona y alternativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ALE-4
.mp3

Daniel Moraga, candidato para
liderar Peñalolén, expresó que
nuestro país sufre un excesivo uso de medicamentos, por lo
que el advenimiento de nuevas alternativas medicinales rompe
el monopolio y el abuso de muchas firmas farmacológicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ALE-5
.mp3

El Primer Foro De Candidatas y Candidatos a Alcaldías
Comprometidas Con Programas De Cannabis Medicinal, organizado
por Fundación Daya y Mamá Cultiva, reunió a 20 postulantes al
sillón edilicio de distintas comunas, que implementarán
iniciativas por la defensa de los usuarios de cannabis y la
democratización del acceso a tratamientos en base a ésta
planta medicinal, una vez electos. Con miras a las elecciones
de abril, la actividad comenzó con una breve exposición de la
Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri,
estableciendo un contexto de la realidad del uso medicinal del
cannabis en Chile y el mundo. Enfatizó la alarmante alza en la

persecución de usuarios y la necesidad urgente de despachar la
Ley Cultivo Seguro, detenida en el Senado desde marzo del el
2019.
Todos los candidatos coincidieron en que la salud es un
derecho, y este derecho debe contemplar todas las alternativas
terapéuticas, en la línea de mejorar la calidad de vida de
todas las personas, de ahí la importancia de abordar en los
gobiernos locales esta temática tan urgente.

Contraloría rechaza toque de
queda para menores en Quilpué
La Contraloría Regional de Valparaíso, se refirió al anuncio
del alcalde de Quilpué de establecer, a través de una
ordenanza, un toque de queda para menores de edad. Este
viernes, el órgano contralor respondió al requerimiento
presentado el 15 de enero por el dirigente estudiantil Ignacio
Navarro y el abogado Luis Cuello, quienes solicitaron un
pronunciamiento sobre la legalidad de la anunciada ordenanza.
La resolución establece que las municipalidades “deben
sujetarse de manera estricta al marco fijado por el
ordenamiento jurídico, no pudiendo imponer mayores o menores
exigencias que las previstas en las leyes”. Al mismo tiempo
advirtió a la Municipalidad de Quilpué que “deberá tener
especial consideración de la regulación constitucional dada
para la materia en el numeral 7 del
artículo 19 de la
Constitución Política”.
Según explicó el abogado Luis Cuello “la norma constitucional
citada establece que la libertad personal sólo puede ser
restringida en los casos que determine la Constitución o la

ley, lo que excluye las ordenanzas municipales. El mensaje de
la Contraloría es claro: una ordenanza que vulnere la libertad
personal es ilegal.”
“Lo que corresponde ahora es que el alcalde de Quilpué desista
de
esta
medida
abiertamente
discriminatoria
e
inconstitucional”, aseguró Cuello.
Para Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de
Estudiantes Secundarios de Marga Marga, “la voz de las y los
secundarios fue oída por la Contraloría. Por supuesto que,
desde ahora, las y los jóvenes no pueden ser pasados a llevar
ya que se demuestra que son personas capaces y que pueden
construir su futuro, desarrollarse y no ser castigados por
solo sospechar de ellos.”
Para el dirigente estudiantil “esto marca un precedente que
también alcanza al gobierno de Piñera, el cual no entiende la
libertad y los derechos de las y los jóvenes, ya que tiene un
capricho con seguir reprimiéndolos con el proyecto de ley que
permite el control de identidad a jóvenes de 14 años.”

Piden que Contraloría
pronuncie sobre “toque
queda”
para
menores
Quilpué

se
de
en

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegaron este
martes Ignacio Navarro, coordinador de la Federación de
Estudiantes Secundarios de Marga Marga, junto al abogado Luis
Cuello, para pedir al organismo fiscalizador un
pronunciamiento sobre el “toque de queda” para menores de 14

años anunciado por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.
El objetivo de la presentación es que la Contraloría dictamine
que es ilegal que una municipalidad establezca límites al
ejercicio de garantías fundamentales. Para el abogado Luis
Cuello, es abiertamente inconstitucional que una ordenanza de
este tipo restrinja la libertad personal.
Sobre los efectos de este requerimiento, Cuello informó que
están solicitando a la Contraloría ordenar al alcalde de
Quilpué que se abstenga de elaborar una ordenanza ilegal
porque constituiría un peligroso precedente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CONTR
ALORIA-1.mp3
En tanto, el coordinador de la Federación de Estudiantes
Secundarios de Marga Marga, Ignacio Navarro señaló que con
esto se castiga doblemente a los niños y jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CONTR
ALORIA-2.mp3
A juicio del dirigente estudiantil, Ignacio Navarro, el toque
de queda para menores de 14 años, es una medida que no
responde en absoluto a la realidad de la comuna ni de la
región, lo que hace deducir que están tratando a los jóvenes
como una herramienta para sacar réditos electorales y no
abordar realmente la problemático del mundo joven.

