Bárbara
Figueroa:
«Nuevo
gabinete
responde
a
una
estrategia del mandatario
para cobrar revancha por la
derrota política que sufrió
en el Parlamento»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó que el cambio de gabinete no incluyera la
salida de la ministra María José Zaldivar, pues esto viene a
constatar la ausencia de un cambio de estrategia por parte del
Ejecutivo en las temáticas que competen al mundo del trabajo.
La representante de la CUT afirmó que la ausencia de un plan
de reactivación económica constituye una voz de alerta para la
central, considerando que hasta el momento son los
trabajadores quienes han debido pagar el costo de la crisis
económica y de empleabilidad que golpea a Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-1.
mp3

La presidenta de la CUT dijo que el nuevo gabinete responde a
una estrategia del mandatario para cobrar revancha por la
derrota política que sufrió en el Parlamento con la aprobación
del retiro del 10% de fondos previsionales, pero en ningún
caso obedece a querer mitigar los efectos económicos de la
pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-2.
mp3

Respecto a la Cuenta Pública Presidencial de este viernes,
Bárbara Figueroa detalló que ya han convocado a una jornada de
protestas, como medida de presión frente a los altos índices
de cesantía, y el riesgo latente de que estas cifras se
dupliquen en el mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-3.
mp3

La presidenta de la multisindical señaló que los actores
sociales deben jugar un rol activo para presionar al Congreso
a resguardar los intereses de los trabajadores, más aún en un
contexto donde Piñera ha cedido su gobernanza a la ultra
derecha, ad portas del plebiscito de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-4.
mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa advirtió que el mandatario está
tratando de consolidar equipos más duros para armar el Comando
de Rechazo a una nueva Constitución, desde su propio gobierno.
En consecuencia, añadió la dirigenta, es clave para la CUT
poder coordinar acciones conjuntas para presionar al
Parlamento a frenar la arremetida del Ejecutivo, así como
jugar un papel mucho más activo en materia de propuestas.

[Podcast
/
Entrevista]
Presidente
del
Partido
Comunista analiza el reciente
cambio de gabinete
Gobierno realizó finalmente, como se esperaba, un nuevo cambio
de gabinete tras las fuertes derrotas en el Parlamento y la
crisis de gobernabilidad. Al respecto escuche la entrevista al
diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista,
analizando este cambio ministerial y poniendo el acento en el
perfil político del nuevo jefe de gabinete, el ministro del
Interior y Seguridad Pública, el hasta hoy senador UDI Víctor
Pérez.
Revise entrevista:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/REACC
ION-CAMBIO-GABINETE-1.mp3

¿Qué cambios hubo en el gabinete?
De acuerdo a lo anunciado, el cambio más profundo tuvo que ver
con la llegada de Víctor Pérez (UDI) al ministerio del
Interior, en reemplazo de Gonzalo Blumel (Evópoli). Asimismo
se confirmó la llegada de Andrés Allamand (RN) a la cartera de
Relaciones Exteriores, en reemplazo de Teodoro Ribera,
mientras que Mario Desbordes (RN) asumirá en Defensa en
reemplazo de Alberto Espina.
En tanto, Cristian Monckeberg se mantiene en el gabinete, pero
esta vez pasará a la Secretaría General de la Presidencia, en
reemplazo de Claudio Alvarado. De la misma forma, Jaime
Bellolio (UDI) asume la Secretaria General de Gobierno en

reemplazo de Karla Rubilar, quien pasa a Desarrollo Social y
Familia.

Lautaro Carmona: «Salida de
Mañalich no obedece a presión
ejercida desde la izquierda
como
acusan
sectores
de
gobierno,
sino
a
la
incapacidad de sus políticas
neoliberales para enfrentar
la crisis»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que la salida de Jaime Mañalich de la cartera de salud,
no obedece a una presión ejercida desde la izquierda como
acusan sectores de gobierno, sino a la incapacidad de sus
políticas neoliberales para enfrentar la crisis desde un
enfoque humanitario.
En su diagnóstico, la incapacidad del Estado para atender este
drama humano responde al enfoque de políticas públicas que ha
promovido el ejecutivo durante los meses de pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-1-1.mp3

El secretario general del PC explicó que en un país tan neoliberalizado como Chile, las políticas sociales colapsan ante
un virus muy superior a cualquier evento local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-2-1.mp3

Lautaro Carmona añadió que la crisis social se agudiza aun más
debido al alto número de trabajadores informales y bajos
salarios, en contraste con las altas tasas de interés para
quienes contraen deudas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-3-1.mp3

El secretario general del PC sostuvo que un Estado fuerte
hubiese permitido a la ciudadanía cumplir con la medida de
confinamiento sin poner en riesgo su subsistencia por falta de
alimentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CARMO
NA-4-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que la propagación descontrolada del
Covid-19 responde a la incapacidad del gobierno a la hora de
establecer medidas preventivas y económicas en paralelo.

El gobierno de Piñera ha sido
negligente en aplicación de
políticas
públicas
para
enfrentar
la
pandemia
sostiene Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se refirió
a las medidas aplicadas por el gobierno para enfrentar la
pandemia, así como el reciente cambio de gabinete, el cual
consideró que obedece solo “a una ordenación de las fuerzas
políticas al interior del oficialismo”.
Para el dirigente político además la gestión del Sebastián
Piñera reflejada en la cartera de Desarrollo Social ha
carecido de políticas públicas que generen un impacto positivo
en la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-1.mp3

Del mismo modo el exsecretario de Estado sostuvo que este
ajuste ministerial en el Ejecutivo confirma a una lógica de
frenar las transformaciones demandadas por la ciudadanía desde
el estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-2.mp3

Marcos Barraza acusó al gobierno de Sebastián Piñera de
someter a varios sectores de la población a flagelos como el
hambre, al negarse a empoderar al Estado en el rol de

colaboración y apoyo, sobre todo ante un escenario tan difícil
como el que hoy vive Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-3.mp3

Así mismo el académico y dirigente comunistas advirtió que
Sebastián Piñera al percibir una colisión entre las demandas
sociales y la agenda neoliberal de su Gobierno se ve forzado a
convocar a este Acuerdo Político para difuminar su
responsabilidad ante el fracaso de su gestión para combatir
la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/BARRA
ZA-4.mp3

Finalmente, Marcos Barraza

expresó que tal como señalan

distintos actores de la oposición, el Ministro de Salud Jaime
Mañalich carece del capital político para seguir en su cargo,
tal como lo demuestra la cifra exponencial de contagios y
muertes provocadas por el Covid 19.

Cambio de gabinete apunta a
acelerar implementación del
llamado
nuevo
«acuerdo

nacional»
Lagos

asegura

Juan

A.

Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, afirmó que el cambio de gabinete apunta a
acelerar la implementación del llamado gran acuerdo nacional
que fue convocado por Sebastián Piñera, en función de generar
los mismos mecanismos de consenso instalados por la vieja
Concertación a mediados de los 80.
En su diagnóstico, el llamado del ejecutivo busca avanzar
hacia una arquitectura política autoritaria que permita
resguardar el modelo neoliberal en medio de la pandemia del
Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/LAGOS
-1.mp3

Al mismo tiempo, el analista político dijo que la Dictadura
generó los mismos niveles de hambruna y desempleo a los que
rápidamente se está acercando Chile producto de esta crisis
socio sanitaria muy grave.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/LAGOS
-2.mp3

El analista y dirigente político Juan Andrés Lagos concluyó
que la desigualdad en Chile responde a una arquitectura
política que fue diseñada por la oligarquía económica, desde
la Dictadura y mantenida hasta la actualidad justamente
mediante la llamada política de los consensos o de los
acuerdos.

Marcos Barraza: «Gestión de
Moreno en Desarrollo Social
fue desastrosa en materia de
políticas
públicas
sobre
infancia, pueblos indígenas y
protección social»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
los dos años de Alfredo Moreno a cargo de la cartera,
argumentando que su gestión fue altamente desastrosa en
materia de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad
de vida de los chilenos.
El dirigente comunista aseguró que Moreno no avanzó en
materias de infancia, ni clase media, y tampoco en lo que
respecta a protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza calificó la consulta indígena como un
rotundo fracaso de este gobierno, ya que busca debilitar
derechos territoriales de los pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2-1.mp3

A juicio de Barraza, el Ejecutivo debería impulsar una reforma
constitucional efectiva que reconozca los derechos de los
pueblos originarios, lejos de persistir en una consulta
indígena que ha generado amplio rechazo en las comunidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3-1.mp3

Por otro lado, el ex ministro de Estado indicó que el gobierno
ha optado por criminalizar a la niñez, desatendiendo derechos
transversales e integrales de dicho sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4-1.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, concluyó
que el gobierno sólo se sostiene en plataformas
comunicacionales, promoviendo un énfasis neoliberal
desatiende a vastos sectores de la población.

que

Reacciones
al
cambio
de
gabinete: Si sigue la misma
política
que
refleja
un
fracaso,
será
algo
sólo
cosmético
Tal como se había anunciado hace un par de semanas, se
concretó el segundo cambio de gabinete en lo que lleva la
administración de Sebastián Piñera. Para muchos dirigentes
políticos esto obedece a un cambio cosmético y no representa
medidas de fondo
destinadas a enfrentar el complejo
escenario
que vive hoy el país.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que los ajustes en el
gabinete reflejan un fracaso rotundo en una serie de
iniciativas del Ejecutivo como son la relación con los pueblos
indígenas -particularmente en la Araucanía- o la errática
conducción internacional del país reflejado en el cuestionado
viaje a Cúcuta de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-1.mp3

Guillermo Teillier insistió en que este cambio de gabinete no
representó un giro distinto a las políticas económicas y
sociales que hoy son rechazadas de manera generalizada por la
población, como son el proyecto previsional del gobierno o la
contrarreforma laboral que sólo desequilibra la balanza en

contra de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-2.mp3

Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Gabriel
Boric, expresó que con esta decisión presidencial
–particularmente en Desarrollo Social, queda claro que las
políticas de protección a la infancia, de consulta a los
pueblos indígenas y el plan Araucanía –liderada por el ahora
ex ministro Alfredo Morenono eran
importantes para el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-3.mp3

Del mismo modo, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio
Jackson,
expresó que la omisión de algún cambio en los
ministro de corte político del gobierno, representa una
continuidad y posible aumento de los conflictos y trabas
surgidas entre el Congreso y el Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-4.mp3

Daniel Nuñez, diputado del partido Comunista advirtió que el
gobierno sigue siendo incapaz de hacer una autocritica
profunda respecto a sus errores y desaciertos de gestión, tal
como quedó demostrado en esta suerte de enroque ministerial de
carácter efectista, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REACC
ION-5.mp3

Este ajuste ministerial se concreta luego de un complejo
escenario que vive actualmente el gobierno en el ámbito de un
bajo crecimiento económico para el país, que se espera no
supere este año el 2,5 %, además un aumento de las tasa de
desempleo que marca un promedio de casi un 7 %.
Esto, sumado al colapso de hospitales y Cesfam, y el rechazo a
las contrarreformas propuestas, lo que queda reflejado en el
retroceso de 12 puntos tanto para la figura del Presidente
como para la percepción de su gobierno por parte de la
encuesta CEP .Este mismo muestreo revela que la evaluación del
Mandatario como personaje político bajó a 29 puntos
porcentuales, con una desaprobación de 40 puntos, siendo la
figura pública que más retrocedió en percepción positiva.

“Amiguismo”
y
“sin
focalización
en
los
problemas” la dura crítica de
los Regionalistas al cambio
de gabinete
Asimismo, los diputados de la Federación Regionalista
señalaron que “faltó el cambio en Vivienda y Educación” y que
cifras de la CEP “reflejan la deshumanización del gobierno”.
La jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social,
diputada Alejandra Sepúlveda, se refirió al reciente cambio de
gabinete del gobierno del presidente Sebastián Piñera,

calificándolo como de “más amiguismos” y como solo cambio de
nombres “pero sin estrategia para focalizarse en los problemas
de la ciudadanía”.
Al respecto la parlamentaria señaló que “nuevamente vemos
cambios desde el amiguismo que hemos conocido del presidente
Piñera todo este tiempo, en que nombra a su círculo más
cercano, y si bien entendemos que tiene que tener confianza
con el equipo, al mismo tiempo tiene que tener una correlación
desde el punto de vista técnico y de entender cuáles son las
dificultades que hoy día tiene el país, que con este cambio no
se da”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/Wh
atsApp-Audio-2019-06-13-at-13.44.03.mp4
“La focalización a los problemas que hoy día tiene el país no
tiene que ver con nombres sino más bien con la estrategia que
hoy día se está asumiendo para llevar a cabo estas
iniciativas. Nos preocupa la reforma previsional, lo que está
pasando en salud, lo que está pasando en vivienda y también en
educación, entonces aquí se cambiaron los personajes, pero la
estrategia y el fondo de la mala conducción va a seguir siendo
lo mismo”.
Asimismo, Sepúlveda reconoció que faltaron reales cambios, “en
carteras donde poco o nada se está haciendo, o lo que se está
haciendo se hace mal. Por ejemplo, yo hubiese esperado el
cambio en el ministerio de Vivienda, pues tenemos las
políticas públicas de vivienda estancadas; me preocupa lo que
está pasando en las regiones para poder tener los recursos
necesarios para la elección de gobernadores, y claramente
Educación, pues creemos que hay una falta de diálogo tremenda,
no solo con el Congreso sino con los estudiantes, los
profesores y la ciudadanía”.
Por su parte, el subjefe de la Bancada Regionalista, diputado
Esteban Velásquez, se refirió a los magros resultados

obtenidos por el gobierno en la recientemente publicada
encuesta CEP, señalando que “como Regionalistas nos hace
sentido esta caída libre del gobierno, pues refleja la lejana
o lisa y llanamente la mala relación que ha habido de la
autoridad y particularmente del Presidente de la República con
las regiones, y a partir de ahí con la ciudadanía”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/Wh
atsApp-Audio-2019-06-13-at-12.15.24.mp4
En este sentido, el diputado hizo hincapié también en la falta
de recursos y atribuciones para la elección de gobernadores
regionales, “que hace rato el gobierno viene manifestando su
intención de prorrogar, cuando estamos hablando de la mínima
expresión de descentralización que hemos conseguido y para el
que las regiones nos hemos preparado como ciudadanos. Esto es
una muestra concreta de que hay una lejanía del gobierno con
lo que en algún momento comprometió y a nuestro juicio, el
Gobierno hoy día se ha deshumanizado y las notas obtenidas en
la CEP lo muestran descarnadamente”.
Finalmente, Velásquez hizo un llamado a “que se cumplan los
compromisos, con las regiones como son ley de rentas
regionales, ese fue un compromiso claro y concreto del
presidente Piñera, y esperamos que – dada la ratificación de
la ministra Cubillos – por fin se atienda un problema esencial
que tiene el país, como es impulsar la reforma educacional en
el plano de la calidad de la educación; y con el regreso del
ministro Mañalich en la cartera de salud, ojalá por fin se
enfrente como corresponde la crisis del sector, que nos
entrega magras cifras como que el 80% no tiene la salud que
esperamos”, concluyó.

J. A.Lagos y el cambio de
gabinete:
«No
frena
la
ofensiva
restauradora
neoliberal»

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, aclaró
que el cambio de gabinete realizado por Sebastián Piñera no
frena la arremetida de reconversión neoliberal que impulsa el
Gobierno.
Al respecto, el dirigente del Partido Comunista denunció una
fuerte ofensiva de la derecha empresarial contra el mundo del
trabajo, para generar nuevas condiciones de precarización
laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-5-1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que Sebastián Piñera aprovechará el
cambio de gabinete para insistir en culpar al gobierno
anterior del déficit fiscal y la situación económica del país,
producto de un modelo neoliberal que ya no da abasto.
En ese sentido, el analista apuntó a un nuevo proyecto de

desarrollo que responda a las necesidades políticas y sociales
del país, tal como plantearon en la Conferencia Nacional del
PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-5-1.mp3

Juan Andrés Lagos, advirtió que el Gobierno busca seguir
profundizando un modelo económico que ha llevado al límite la
precarización del empleo, la baja inversión y la desigualdad
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-4-1.mp3

El analista también se refirió a la pérdida de credibilidad
ciudadana hacia Piñera, en vista del desempleo y la falta de
inversión que afectan al país, en contraste propuestas de
campaña del mandatario, tendientes a una reactivación
económica.

