Marcos Barraza: “Gobierno de
Piñera no logra sintonizar
con las grandes demandas
ciudadanas”
“El gobierno de Sebastián Piñera aun no logra sintonizar con
las grandes inquietudes de la ciudadanía”, así lo expresó el
exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, al entregar
su análisis de lo que ha sido la gestión de la derecha al
mando del país este último año.
Del mismo modo el exsecretario de Estado ejemplificó con las
demandas del pasado viernes 8 de marzo el desprecio del
gobierno hacia las mujeres ,al proyectar reformas
previsionales y laborales que no consideran a las mujeres que
ven vulnerados su ámbito de protección social al hacerse
cargo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-1.mp3

Marcos Barraza enfatizó que este gobierno fracasó en su empeño
por “Los Tiempos Mejores”, tal como lo revela el último
informe de la OIT el cual indica que en Chile el empleo
informal subió de un 30 a 40 % perjudicando principalmente a
las mujeres, lo que habla de una agenda neoliberal que lejos
de adelantar sólo retrotrae derechos sociales para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-2.mp3

Sobre su perspectiva de lo que será este segundo año de

mandato de Sebastián Piñera el director de la corporación
Cambio Social advirtió una agresiva campaña del oficialismo
por radicalizar su esencia neoliberal, promoviendo iniciativas
como el control de identidad a los menores de edad de 14 años,
una reforma tributaria que benéfica a los más ricos de Chile,
la persecución del pueblo mapuche y una contrarreforma laboral
que precariza aun más el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MARCO
S-3.mp3

Finalmente el exministro de Desarrollo Social y dirigente del
partido Comunista realizó una fuerte autocritica al rol de la
oposición durante este último años de gobierno de Piñera, pues
a su juicio no ha estado a la altura de los desafíos que
plantea el país, cual es frenar abusos
que sufren
diariamente millones de chilenos en el país, como lo que está
ocurriendo por ejemplo con el caso de los medidores
inteligentes, situaciones que indignan a la ciudadanía
concluyó Marcos Barraza.

