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.

El balance del año 1 de
Piñera
II:
«Pirotecnia
política»
Como pirotecnia política calificaron diversos parlamentarios y
dirigentes sociales este primer año del segundo gobierno del
empresario de derecha Sebastián Piñera, al considerar que sus
propuestas no atacan de manera eficiente las necesidades
imperiosas de la gran mayoría de los chilenos.

En primer término, la diputada comunista Camila Vallejo señaló
que este gobierno ha basado su gestión sólo en hechos
comunicacionales, pero ha carecido de un trabajo legislativo
de fondo, pues los únicos avances logrados en este ámbito
corresponden a mociones generadas desde la oposición, temiendo
además a su juicio por los efectos de las contrarreformas
anunciadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-1.mp3

Así mismo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia
Cristiana Camila Avilés fustigó las cuentas alegres que saca
Sebastián Piñera durante este primer año de gobierno al
considerar que no ha logrado de manera alguna sintonizar con
las demandas e inquietudes de la gente, tal como lo demuestran
el hecho de que casi todos los proyectos que el Ejecutivo ha
enviado al Congreso han debido ser cambiados casi en su
totalidad por la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-2.mp3

Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de Comunes,
Valentina Saavedra, aseguró que es difícil tener una buena
evaluación de un gobierno que asesinó a un comunero mapuche o
hizo oídos sordos a la demanda por una educación no sexista de
las estudiantes, insistiendo la dirigente en la obligación de
las fuerzas de oposición a seguir impulsando las
transformaciones sociales impidiendo que Piñera triunfe en su
voluntad privatizadora para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-3.mp3

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, hay un hecho cierto y objetivo cual es que
un gobierno que se autoproclamó como el de los “grandes
acuerdos” ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones
sociales en la ejecución de las reformas que pretenden
instaurar y eso da cuenta de un divorcio grave entre las
demandas ciudadanas y la agenda que insiste en imponer
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-4.mp3

En tanto para el diputado del partido Socialista, Juan
Santana, las cifras de rechazo a la gestión de Piñera al mando
del país revelan a un país defraudado ante las expectativas de
crecimiento económico y laboral no cumplidas, presenciando
como el gobierno replica con políticas de precarización del
empleo, no haciéndose cargo además de los desafíos que le
plantea la modernidad al mundo de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN
-5.mp3

Sobre el mismo asunto, el secretario general de Comunes, Jorge
Ramírez, señaló que el gobierno no tiene nada que celebrar,
puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la
farándula política, perjudicado a los chilenos por causa de
promesas que no se han cumplido, las altas tasas de desempleo,
el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el
fallido actuar en la política internacional, en particular
sobre Venezuela, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BELEN

-6.mp3

Todos los personeros manifestaron que la gran mayoría del país
no ha percibido este último año los denominados “Tiempos
Mejores” anunciados por Piñera, sobre todo en materia
económica pues las cifras de desempleo van en aumento,
concluyeron.

La percepción generalizada es
que
el
gobierno
no
ha
cumplido sus propias promesas
señala Diputado Teillier
La percepción generalizada de la ciudadanía es que este
gobierno no ha cumplido sus propias promesas de campaña, así
lo expresó el presidente del partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier, al ser consultado por su balancea un año
de que Sebastián Piñera asumiera el mando de la nación.
El parlamentario PC afirmó que en temas tan sensibles como la
salud y la educación pública los únicos avances logrados son
el fruto de iniciativas
legadas por el gobierno
anterior pese a los esfuerzos del oficialismo por afirmar
lo contrario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-1-17.mp3

Guillermo Tellier sostuvo que iniciativas como la reforma de
integración tributaria de Piñera son un gesto al gran
empresariado pues significa ahórrales cerca de 1000 millones
de dólares en tributos a costa del IVA que pagamos todos los
chilenos, sin que existan fundamentos
técnicos en una
propuesta que no apunta de manera alguna al bien común.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TEILL
IER-2-17.mp3

También se refirió el timonel comunista a la forma en que
durante este primer año de gobierno, sus personeros han
retrotraído proyectos que se referían a la integración y
respeto por los pueblos originarios, trayendo como
consecuencia los graves hechos ocurridos en la Araucanía, en
donde recordó han muerto distintos comuneros mapuches.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TELLI
ER-3-1.mp3

Finalmente, el diputado Guillermo Teillier insistió en la
necesidad de avanzar en este acuerdo administrativo que busca
unificar a las fuerza de oposición en el congreso, pues a su
juicio el beneficio el país está por sobre los
intereses partidarios, sobre todo considerando la forma en
que ha gobernado y pretende seguir gobernando la derecha.

