FA y DC en punto de tensión
frente
al
acuerdo
administrativo de la Cámara
de Diputados
Tensión existe entre la Democracia Cristiana y el Frente
Amplio, luego de que este último sector político evaluara el
cumplir el pacto administrativo acordado con la falange y el
conjunto de la oposición para lograr entre otros puntos la
elección del diputado DC Gabriel Silber como presidente de la
Cámara a partir de marzo, al considerar que parlamentarios DC
ha incumplido sus compromisos con la oposición al apoyar de
maneare incondicional las iniciativas legislativa del
Ejecutivo.
Luego que el propio Gabriel Silber hiciera un llamado a lograr
pactos mínimos comunes, su par del partido humanista, Tomas
Hirsch, expresó que este tipo de emplazamientos no tienen
ningún sentido, mientras parte de la Democracia Cristiana y el
partido Radical no tengan una respuesta clara y definitiva
sobre su domicilio político, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-1.mp3

El legislador del partido Humanista hizo una llamado a la
Democracia Cristiana a ser consecuente tantos sus palabras
como en los hechos, pues hasta en reiteradas ocasiones se han
alineado con un gobierno de Derecha el cual sintoniza hoy más
que nunca con los intereses de los grupos económicos y los
representantes del fascismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS

-2.mp3

Respecto al llamado de algunos personeros de la ex Nueva
Mayoría a cumplir los pactos administrativo, Tomas Hirsch
sostuvo que es partidario de cumplir los acuerdos pero siempre
y cuando todas los involucrados también lo hagan, y no como
ocurre hoy con la DC, colectividad que a su juicio parece
estar más interesado en la presidencia de la Cámara que en
fortalecer el rol de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TOMAS
-3.mp3

Finalmente el diputado Tomas Hirsch insistió en que la
ciudadanía está aburrida de este tipos de pactos
administrativos que no tienen ningún otro sentido que proveer
cargos y designaciones , pues lo que el país requiere son
acuerdos políticos que beneficien de manera directa a las
personas en temas como salud, pensiones o educación y no
discusiones estériles , concluyó.
La posición de Comunes
Desde el Frente Amplio buscan lograr un consenso respecto al
pacto administrativo que ha originado conflictos con la DC,
colectividad que ha sido cuestionada por apoyar de manera
irrestricta al gobierno en una serie de iniciativas de ley,
muchas de las cuales consideran que no van en beneficio e la
población.
En este sentido, la presidenta de Comunes, Javiera Toro
expresó que la tarea de construir una oposición unida y capaz
de enfrentar la arremetida del Gobierno de la Derecha en el
parlamento es más importante que cualquier pacto meramente
administrativo, a propósito de las aspiraciones del diputado

falangista Gabriel Sielber de
mes de marzo.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de Comunes , manifestó que están
abiertos a discutir –tal como ha emplazado la Democracia
Cristiana , un piso mínimo común para lograr un consenso,
siempre y cuando esto se refiera por ejemplo a un cambio
sustancial en el actual sistema de pensiones o un mejoramiento
de la educación particularmente la pública ,en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-2.mp3

Javiera Toro reconoció que la unidad de la oposición con miras
a este año legislativo y los desafíos electorales que se
avizoran no es un tema fácil ni tampoco algo que debe ser
impuesto, sino más bien el fruto de un trabajo conjunto en
donde la coherencia y la responsabilidad deben ser valores
fundamentales , enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/JAVIE
RA-3.mp3

Finalmente la presidenta de Comunes reitero en la necesidad de
que sectores que se dicen de oposición al gobierno realicen
una autocritica y reconozcan una descoordinación en su agenda
legislativa, lo cual se vio reflejado en proyectos como
migraciones o Aula Segura en donde favorecieron los intereses
del gobierno, situaciones que no pueden volver a ocurrir si es
que pretenden algún tipo de consenso , concluyó Javiera Toro.

