
El polémico giro de Pamela Jiles frente a la pena de muerte ...
https://www.t13.cl     › noticia › politica › el-giro-pamela-j...  

1.
09-03-2021 — La diputada emitió una publicación en Twiter, la que luego borró, generando 
una serie de críticas de figuras de la oposición. "No tiene por qué ...

Pamela Jiles: "Soy partidaria de la pena de muerte" - El Dínamo
https://www.eldinamo.cl     › politica › 2021/03/08 › pam...  

1.
08-03-2021 — La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista (PH), sorprendió este lunes a
mostrarse a favor de la pena de muerte en contra de las personas ...

Pamela Jiles se mostró a favor de la pena de muerte » DUPLOS
https://www.duplos.cl     › pamela-jiles-se-mostro-a-favor-...  

1.
09-03-2021 — La diputada del Partido Humanista Pamela Jiles lanzó una polémica 
declaración al confesar -a través de su cuenta de Twitter- que se ...

Jiles es "partidaria de la pena de muerte" en casos que ...
https://www.concierto.cl     › 2021/03 › jiles-es-partidaria-...  

1.
10-03-2021 — Tras las críticas que generó su declaración sobre su apoyo a la pena de 
muerte, Pamela Jiles eliminó su tuit.

Pamela Jiles se declaró "responsablemente" a favor de la ...
https://www.encancha.cl     › enlahora › nacional › pamela...  

1.
08-03-2021 — "Declaro responsablemente que soy partidaria de la pena de muerte en caso 
de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o ...



“Más giros que acróbata”: Critican a Pamela Jiles tras ...
https://www.chvnoticias.cl › nacional › pamela-jiles-crit...

1.
08-03-2021 — “Más giros que acróbata”: Critican a Pamela Jiles tras manifestar apoyo a 
la pena de muerte. La diputada dio a conocer su postura a través de ...

Jiles genera polémica en Twitter: «Soy partidaria de la pena ...
https://www.fortinmapocho.cl     › 2021/03/08 › jiles-gene...  

1.
08-03-2021 — La diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) generó molestia en ... luego de 
que publicara un mensaje a favor de la pena de muerte, en ...

PAYASA FASCISTA: Pamela Jiles apoyó reponer la pena de ...
https://www.gamba.cl › Noticias

1.
08-03-2021 — ¿Saben qué país tiene pena de muerte, las cárceles llenas y aún sigue 
teniendo los más altos índices de delincuencia del mundo? ESTADOS ...

Pamela Jiles sobre caso Tamara: "Soy partidaria de la pena ...
https://www.lacuarta.com › cronica › noticia › pamela-j...

1.
08-03-2021 — La diputada adoptó una postura sobre el caso de la menor de cinco años 
asesinada y aseguró estar de acuerdo con la pena de muerte "en ...

Las críticas de Boric, Hirsch y Jackson a Pamela Jiles por tuit ...
https://www.theclinic.cl › 2021/03/08 › las-criticas-de-b...

1.
08-03-2021 — "Declaro responsablemente que soy partidaria de la pena de muerte en caso 
de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños y ...



Diputada Parra (PPD) y propuesta de Jiles sobre pena de ...
https://www.emol.com › Nacional › 2021/03/09

1.
09-03-2021 — Diputada Parra (PPD) y propuesta de Jiles sobre pena de muerte: ... Este tuit 
fue publicado por la diputada Pamela Jiles ayer 8 de marzo a las ...

La Cuarta on Twitter: "Pamela Jiles sobre caso Tamara: "Soy ...
https://twitter.com › lacuarta › status

1.
08-03-2021 — La pena de muerte es la via mas facil para el homicidia, porque creen que 
muchos terminan matandose antes de pasar el resto de sus vidas ...

Alejandro Basulto on Twitter: "Fue tanta la "responsabilidad ...
https://twitter.com › Ale_Basulto › status › photo

1.
08-03-2021 — Fue tanta la "responsabilidad" de Pamela Jiles, que tras ver que su tweet en 
apoyo a la pena de muerte no tuvo el éxito que de manera ...

Texto de la Noticia - Litoralpress
https://www.litoralpress.cl     › sitio › Prensa_Texto  

1.
17-03-2021 — ... afirmación— y Pamela Jiles escribió en un tuit: “Declaro responsablemente 
que soy partidaria de la pena de muerte en aso de crímenes de ...

Texto de la Noticia - Litoralpress
https://www.litoralpress.cl › sitio › Prensa_Texto

1.
18-03-2021 — RICARDO GEORGES, candidato a gobernador: “Espero que Pamela 
Jiles explique su apoyo a la pena de muerte” Con una larga trayectoria C ...

Pamela Jiles declara ser partidaria de la pena... | Puranoticia
https://www.puranoticia.cl › noticias › nacional › pamel...

1.



08-03-2021 — Pamela Jiles declara ser partidaria de la pena de muerte en crímenes que 
"afectan a niñas, niños y adolescentes". La diputada provocó ...

T13 - Pena de muerte: diputada Jiles recibe críticas por ...
https://www.facebook.com › teletrece › videos › pena-de-...

2:29

La reposición de la pena de muerte en Chile se volvió a instalar tras la petición de los padres 
de Tamara Moya de ...
10-03-2021

Noticias Chile | Pamela Jiles declaró: "Soy partidaria de la ...
https://www.elinformadorchile.cl › 2021/03/08 › notici...

1.
08-03-2021 — Noticias Chile | Pamela Jiles declaró: "Soy partidaria de la pena de muerte en 
el país" | INFORMADORCHILE |

Pena de muerte continúa generando debate a 20 años de su ...
https://www.biobiochile.cl › noticias › chile › 2021/04/03

1.
hace 19 horas — Esto, en referencia a la diputada y carta del Partido Humanista, Pamela 
Jiles, quien mediante una publicación de Twitter- que posteriormente ...

Columna de Paula Escobar: Penas y muerte - La Tercera
https://www.latercera.com › opinion › noticia › column...

1.
13-03-2021 — La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, también se expresó sobre el 
tema vía Twitter: “Declaro responsablemente que soy partidaria ...

Escuchar E-mail Cónclave de presidenciables ¿Estarían ...

https://www.facebook.com/teletrece/videos/pena-de-muerte-diputada-jiles-recibe-cr%C3%ADticas-por-respaldar-la-medida/1369863250027277/


https://merreader.emol.cl › 2021/04/02 › light

1.
hace 2 días — A su vez, el apoyo a reponer la pena de muerte formulado hace algunos días 
por la diputada Pamela Jiles, ¿es coherente con el ideario del ...

¿Populismo extremo y peligroso? Pamela Jiles se mostró a ...
https://www.ilustrado.cl › 2021/03/08 › populismo-extr...

1.
08-03-2021 — ... promotoras del retiro del 10% de las AFP, Pamela Jiles, acusada de 
populista, acaba de mostrarse a favor de la Pena de Muerte en Chile.

Ministro Larraín descarta discutir reposición de la pena de ...
https://www.cnnchile.com › pais › ministro-larrain-desc...

1.
09-03-2021 — Ministro Larraín descarta discutir reposición de la pena de muerte: “No ... La 
diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, manifestó a ...

Gobierno pena de muerte - Política - 24horas
https://www.24horas.cl › Política

1.
09-03-2021 — Además, parlamentarios como Pamela Jiles (PH) dieron su apoyo a la 
iniciativa. Si bien Bellolio dijo empatizar con el dolor sentido por parte ...

Pamela Jiles populismo y pena de muerte - YouTube
https://www.youtube.com › watch

hace 6 días — Pamela Jiles populismo y pena de muerte. Watch later. Share. Copy link. Info.
Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ...

Candidatos constituyentes: la pena de muerte - Pauta
https://www.pauta.cl › politica › candidatos-constituyen...

1.
14-03-2021 — Candidatos del distrito 14 (región Metropolitana) se pronuncian sobre la 
máxima sanción ante delitos, hoy abolida en Chile excepto en la ...



¿Reponer pena de muerte?: oposición estalla ante propuesta
https://www.publimetro.cl › noticias › 2021/03/08 › pe...

1.
08-03-2021 — La idea de reponer pena de muerte surgió tras declaraciones del padre de 
Tamara Moya. Apoyo de Pamela Jiles hizo arder el debate.

Pamela Jiles por petición de padre de Tamara: "Soy partidaria ...
https://www.pagina7.cl › notas › actualidad › 2021/03/08

1.
08-03-2021 — Nunca un Presidente en Chile sacó una votación tan alta como la aprobación 
que tiene la pena de muerte”, dijo. En ese sentido, Moya sostuvo ...
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Gobierno descarta restituir pena de muerte: "No es el camino ...
https://lavozdemaipu.cl › gobierno-descarta-restituir-pe...

1.
10-03-2021 — Incluso, una de las personas que estuvo a favor de esta restitución fue la 
diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien borró su ...

Tendencias de Google - Google Trends
https://trends.google.cl › trendingsearches › realtime

1.
Pamela Jiles • Pena de muerte • Partido Humanista de Chile • Sebastián Piñera. 14. 
Elizabeth Olsen • John Stamos • Full House • Mary-Kate y Ashley Olsen ...

Buscar - Google Noticias
http://news.google.cl › news › search

Jiles es "partidaria de la pena de muerte" en casos que afecten a niños ... Los dimes y diretes
entre Pamela Jiles y Giorgio Jackson por presidencia de la ...



Abogado Javier Velásquez sobre el debate de la pena de ...
https://plataformacontexto.cl › contexto_factual › abog...

1.
09-03-2021 — Abogado Javier Velásquez sobre el debate de la pena de muerte: “Es falso ... 
Fueron las palabras de la diputada Pamela Jiles a través de un ...

Jueves, 18 de Marzo de 2021 Página 1 Las más leídas Chile ...
https://www.mercuriovalpo.cl › 2021/03/18 › papel

1.
18-03-2021 — Presidente de la Suprema, contrario a elevar penas en delitos con niños ... 
"Espero que Pamela Jiles explique su apoyo a la pena de muerte" ...

Pamela Jiles da su opinión sobre caso Tamara: “Soy ...
https://www.diariosurnoticias.com › 2021/03/08 › pame...

1.
08-03-2021 — La diputada adoptó una postura sobre el caso de la menor de cinco años 
asesinada y aseguró estar de acuerdo con la pena de muerte.

1.
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