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#K4stEsP1ñera (y peor)

QUIERE INDULTAR A
VIOLADORES DE DDHH,

QUIENES CUMPLEN CONDENAS
DE HASTA 800 AÑOS DE

CÁRCEL POR TORTURAS,
VIOLENCIA SEXUAL,

DESAPARICIONES,
ASESINATOS Y TRÁFICO DE
NIÑOS EN EL EXTRANJERO.

Durante dos años JAK PRIVÓ de anticoncepción DIU y
píldora a mujeres del sistema público de salud, al haber
sostenido alegato en el Tribunal Constitucional (2008).
NINGUNO de estos métodos es abortivo.

Su posible gabinete (a falta de personas) incluirá a figuras
históricas del gobierno de PIÑERA. ¿Quieres a la UDI y
RN otra vez? ¿Dejaste fuera de las urnas a Ena Von Baer y
ahora te la toparás de nuevo? ¿Qué piensas de la gestión 
 y ayudas estatales durante la pandemia?  

Niega los cambios propuestos en la revuelta social: NO
QUIERE ACABAR CON EL SISTEMA MEZQUINO DE
PENSIONES, ni que accedamos a precios justos de
vivienda y transporte para mejorar nuestra calidad de
vida.

Quiere privatizar CODELCO. En la actualidad gran parte
de la economía que nos sostiene depende de la extracción
de cobre. Si pasara a manos de privados dejaríamos de
contar con aportes estatales que sostienen programas de
salud, becas, educación y más. 

Se opone a firmar Tratado de ESCAZÚ. Hoy libramos una
batalla mundial por el agua potable. Las sequías y cambio
climático ya se han sentido en Chile y el desierto avanza a
zonas urbanas. Si no hay un compromiso global inmediato,
no podremos frenar la contaminación. Este acuerdo es
fundamental para estar a la par con países del primer
mundo que quieren INVERTIR en nuestro país

Propuso CERRAR el Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, instancia fundamental para financiar y aplicar
programas de reparación a víctimas. Ahora lo volvió a
incorporar, pero sin grandes cambios que apunten a
prevenir violencia contra mujeres y niñas. 

En el mundo hay grupos conservadores que han estado
detrás de su campaña, entre ellos, personas que apoyaron
a DONALD TRUMP, JAIR BOLSONARO  y otros políticos
que han legislado en contra de mujeres, latinos, migrantes,

personas de la tercera edad, comunidad lgbtiq.
 

En la actualidad la candidatura de Kast busca infundir
temor y discursos de odio que fomentan la división, los
ataques y la violencia. ¿TE HAS FIJADO QUE NUNCA

HABLA DE SU PROGRAMA? solo quieren atacar al otro
candidato y no les importa usar mentiras al respecto. 

 
Fue uno de los diputados con mayor ausentismo en su
paso por la cámara baja. Se opuso a LEY CHOLITO (de

protección a mascotas), Ley de Aborto en 3 causales,
Rebaja de sueldo parlamentario, GRATUIDAD para el

40% más pobre del país, subir impuestos a super ricos. 

COPIA, IMPRIME Y REPRODUCE LIBREMENTE 4
VOTA INFORMADA, VOTA CON ARGUMENTOS, VOTA 1 

https://twitter.com/hashtag/K4stEsP1%C3%B1era?src=hashtag_click

