San Joaquín 25 de Julio 2017

DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la denuncia que ha circulado por diferentes redes sociales y que se refiere a la
Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín y su Gerente General, Don
Rodrigo Castro, el Directorio de nuestra institución ha estimado pertinente dar a
conocer la siguiente declaración:

1. La Municipalidad de San Joaquín y sus Corporaciones siempre han respetado
y protegido los derechos de sus funcionarias y funcionarios, rechazando toda
expresión de violencia, acoso o acción de menoscabo hacia cualquiera de
ellos.
2. Nuestros profesionales y trabajadores son mayoritariamente mujeres, muchas
de ellas madres, quienes pueden dar testimonio del respeto de nuestras
instituciones a sus derechos laborales y al esfuerzo que todos los integrantes
de éstas realizan para compatibilizar sus roles como madres y trabajadoras.
3. Si bien pensamos que la denuncia realizada por la señora Sonia Araya
Aguayo no se ajusta a la verdad, a nuestro juicio ésta debe ser realizada en las
instancias que nuestro ordenamiento jurídico establece para investigar y
resolver seriamente, y de acuerdo a derecho, tales tipo de denuncias.
4. Lamentamos y rechazamos el contenido de los mensajes descalificatorios
difundidos por las redes sociales, los cuales han proferido expresiones
ofensivas e injuriosas, que dañan gravemente la integridad, dignidad e
imagen de la Corporación y las personas que forman parte de ella.
5. La Corporacion Municipal de Deportes ha efectuado gestiones judiciales, en
el ámbito penal y laboral, tendientes a esclarecer situaciones que puedan
afectar a esta funcionaria, y serán los Tribunales quienes, con el merito de
los antecedentes aportados, se pronunciarán para establecer la verdad y lo que
en justicia corresponda.
6. Llamamos a nuestra comunidad a ser prudentes y respetuosos en sus juicios,
evitando dañar la honra de nuestras trabajadoras y trabajadores. Nuestra
Institución colaborará en todo lo necesario para aclarar esta situación.
Confiamos en que la verdad se impondrá.
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