Lautaro Carmona y su análisis
del momento político: «EL PDC
se está derechizando y busca
normalizar sus posiciones de
apoyo al gobierno»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, de
justificar su postura a favor del gobierno descalificando a la
oposición que no acepta los retrocesos que significan las
distintas contrarreformas del gobierno.
Esto, luego de que el timonel falangista afirmara no estar
disponible para someterse a la voluntad de otros partidos de
oposición.
Al respecto, Lautaro Carmona indicó que la postura de la DC
obedece a su búsqueda de rescatar votos por el lado de la
derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-1-1.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona repudió la decisión del jefe
de la bancada democratacristiana, Gabriel Ascencio, de remover
al diputado Raúl Soto de la comisión de trabajo, tras rechazar
la idea de legislar en general la reforma previsional del
Gobierno.
En su opinión, esta decisión autoritaria responde a las
negociaciones entre miembros de la DC y el ministro de
hacienda Nicolás Monckeberg, previo a la votación del proyecto

de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC alertó sobre la existencia de dos
oposiciones en las próximas contiendas electorales, en
respuesta al camino propio por el cual ha optado la falange.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-3-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, la Democracia Cristiana se
estaría derechizando debido a sus cálculos electorales, ad
portas de la conformación de listas de alcaldes y gobernadores
regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CARMO
NA-4.mp3

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, concluyó que la
Democracia Cristiana debe asumir posiciones ante la agenda
política del gobierno, poniendo fin a la inconsecuencia de sus
votaciones parlamentarias frente a cauerdos que ellos han
firmado voluntariamente.

Diputada

Sepúlveda

(FRVS)

criticó salida de Soto (DC)
de comisión de Trabajo
Como integrante de la instancia, calificó como “una pésima
decisión» reemplazarlo tras votar en contra de la idea de
legislar el proyecto de pensiones del gobierno.
La jefa de la Bancada Regionalista e integrante de la Comisión
de Trabajo, diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), criticó la
decisión del presidente de la Bancada DC, Gabriel Ascencio de
retirar “no solo de la presidencia sino que de la Comisión de
Trabajo” al diputado Raúl Soto (DC), tras su votación en
contra de la idea de legislar el proyecto de pensiones del
gobierno.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “El diputado Soto
tiene todo nuestro respaldo en la Comisión de Trabajo, él es
el Presidente, además lo ha hecho muy bien en términos de
conciliar las distintas posturas al interior de la oposición y
yo lamento que el diputado Ascencio, como Jefe de Bancada DC,
hoy día quiera sacarlo y reemplazarlo por otro
democratacristiano”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/Whats
App-Audio-2019-05-07-at-16.21.41-mp3cut.net_.m4a

“Creo que es muy importante que la Democracia Cristiana
reflexione las formas cómo está realizando las cosas y no
porque un diputado pueda pensar distinto al interior de la
Bancada se tenga que sacar de una Comisión tan importante. Sin
ánimo de polemizar o exagerar, me parece un atentado a la
democracia la imposibilidad de disentir al interior de la DC”.

Fuertes críticas a reforma de
pensiones pro – Afp del
gobierno y rechazo al apoyo
DC y PR al proyecto
Con 84 votos fue aprobada en la Cámara de Diputados la idea de
legislar la reforma al sistema de pensiones. Gracias a los
votos favorables de la Democracia Cristiana y el Partido
Radical, la iniciativa vuelve a la comisión de Trabajo, donde
inicialmente había sido rechazada.
Al respecto, el presidente de la comisión de Trabajo, Raúl
Soto, ratificó su postura contraria a dicho proyecto de ley,
aclarando al gobierno que una reforma previsional no se
construye con acuerdos ficticios y pirquineo de votos. En
horas de la odel jueves se conoció incluso que el jefe de
bancada de la DC, Gabriel Ascencio, habría determinado la
salida de Soto de la presidencia de la comisión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-1.mp3

Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Maite
Orsini, valoró el coraje de sus pares democratacristianos,
Raúl Soto y Víctor Torres, quienes no se prestaron para estos
negocios entre su bancada y el Gobierno, a espaldas de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-2.mp3

A juicio del diputado del PPD, Tucapel Jiménez, lo que han
hecho sus colegas de la DC es darle un cheque en blanco al
Gobierno para lo que queda de discusión legislativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-3.mp3

A su vez, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola,
afirmó que las relaciones entre la DC y el resto de la
oposición quedan muy fraccionadas, tras esta votación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PENSI
ONES-4.mp3

La diputada Karol Cariola también valoró la consecuencia con
que el diputado Soto ha logrado sostener una postura firme y
clara como presidente de la comisión de Trabajo.

Guillermo Teillier: «Si la DC
y toda la oposición rechaza
rebaja de impuestos a las
grandes empresas, a los más
ricos, sería la base para

revivir el acuerdo firmado»
El presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo
Teillier, dijo esperar que la Democracia Cristiana rechace la
contrarreforma tributaria del gobierno en lo que respecta a la
reintegración del sistema antiguo, a favor del 1% más rico del
país.
Respecto a la reforma previsional del ejecutivo, Teillier se
mostró expectante a que la DC se abra a seguir trabajando en
conjunto con toda la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-1-19.mp3

En ese sentido, el diputado Teillier indicó que los comunistas
sólo votaran a favor de las medidas pro – Pymes o que
favorezcan a las regiones y los adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-2-.mp3

Además, Guillermo Teillier informó que las grandes empresas
obtendrán mil millones de dólares como ganancia adicional cada
año, gracias a la «evasión» de impuestos que promueve esta
reforma.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-3-15.mp3

En cuanto a la agenda laboral de Sebastián Piñera, el timonel
del PC anunció que también están esperando a constituir
equipos técnicos para defender los derechos de los

trabajadores, en un contexto de incertidumbre y desconfiada
sembrada por la DC en la oposición.

Lautaro Carmona y el duro
análisis del momento político
tras acuerdo DC – gobierno
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que la oposición tiene el legítimo derecho de
desconfiar de la Democracia Cristiana, respecto al
cumplimiento de acuerdos en eventuales pactos electorales
futuros.
En ese sentido, Carmona instó a las fuerzas progresistas del
mundo social y político a estar muy atentas a las próximas
jugadas de la DC a nivel parlamentario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona consideró preocupante que la DC decidiera
tomar el camino propio sin medir consecuencias, generando
dudas legítimas respecto al rigor y compromiso en los futuros
acuerdos que adquiera con el resto de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-2-1.mp3

En ese sentido, el secretario general del Partido Comunista,

descartó que la Democracia Cristiana apunte en la perspectiva
estratégica de conquistar la más amplia unidad de centroizquierda y el mundo progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-3-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, la tramitación de las reformas
del gobierno va a obligar a la DC a definir su postura, ya sea
a favor o en contra de las grandes mayorías sociales.

Claudia
Pascual
reafirma
posición del PC sobre efectos
negativos
de
la
contrarreforma tributaria de
Piñera para la recaudación
fiscal
Desde el partido Comunista insistieron en su posición de
rechazar la contrarreforma tributaria del gobierno de
Sebastián Piñera, al considerar que en su esencia se
relativizan no sólo las normas antielusión, sino que además se
eliminan los efectos de la reforma en este ámbito impulsada
por la administración de Michelle Bachelet, la cual
diferenciaba el pago de impuestos de acuerdo a los ingresos
de cada contribuyente.
Así lo expresó la dirigenta comunista Claudia Pascual, quien

cuestionó la decisión de la Democracia Cristiana al aprobar la
idea de legislar este proyecto, pues esto permitirá al 1 % más
rico de la población tributar sólo por sus empresas,
eximiéndose de la carga impositiva que le corresponde por sus
ingresos personales, burlando así el sentido de equidad de la
ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PASCU
AL-1.mp3

La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, descartó que
la oposición este en contra del pleno desarrollo del país al
rechazar este proyecto tributario del gobierno, aclarando que
tras esta propuesta no existen incentivos reales para todas la
regiones de Chile ,sino por el contrario encierra un retroceso
social mediante la fórmula de redistribución del ingreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PASCU
AL-2.mp3

Claudia Pascual exigió de parte de las fuerza de oposición una
coherencia real ante la situación compleja que vive el país,
reflejada en altas cifras de desempleo y precariedad laboral ,
pues ante este difícil escenario no es posible facilitar que
los grandes grupos económicos se liberen de la carga social
que les corresponde mediante el pago de sus impuestos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PASCU
AL-3.mp3

Del mismo modo, la encargada de género del partido Comunista
sostuvo que hay legislaciones que se proponen al país-tal
como esa contrarreforma tributaria, cuyos efectos
aparentemente son positivos, pero que en lo medular encierra

un aumento en las brechas de desigualdad , siendo desafío de
las fuerzas
de oposición revelar esta situación a la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PASCU
AL-4.mp3

Finalmente, Claudia Pascual insistió en que la preocupación
que cabe al partido Comunista es asegurar un mejoramiento
concreto de las condiciones de vida de las personas,
estableciendo debates serios para encontrar las causas y
soluciones a la enorme desigualdad social que aun persiste en
el país, afirmando además que esta iniciativa tributaria del
gobierno claramente no apunta en esta línea, concluyó.

Las duras críticas de senador
Huenchumilla al acuerdo DC –
gobierno
por
reforma
tributaria
El senador democratacristiano, Francisco Huenchumilla, lanzó
duras críticas a la directiva de su partido por haber decidido
respaldar al gobierno votando a favor de la idea de legislar
la contrarreforma tributaria en la comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados.
El parlamentario por La Araucanía aclaró que está en absoluto
y total desacuerdo con esa determinación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/HUENC

HUMILLA-1.mp3

A juicio de Francisco Huenchumilla, el gobierno de Piñera
incurrió en un chantaje al involucrar a las PYMES y los
adultos mayores en una contrarreforma que irá en beneficio del
1% más rico del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/HUENC
HUMILLA-2.mp3

El senador DC fue enfático en sostener que su colectividad
incurrió en un error político al aprobar la idea de legislar,
ya que en última instancia el gobierno tiene la facultad de
recurrir al veto presidencial para legislar a favor de los
grandes empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/HUENC
HUMILLA-3.mp3

Asimismo, el senador Huenchumilla indicó que históricamente la
DC ha tenido más concordancias con la izquierda que con la
derecha, pese a las legítimas diferencias que puedan tener con
otros partidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/HUENC
HUMILLA-4.mp3

En ese sentido, el legislador dijo temer que la DC termine
siendo vagón de cola de la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/HUENC
HUMILLA-5.mp3

El senador recalcó que no puede ser la identidad de la DC el
«negociar» con el gobierno de turno, «porque eso significa
renunciar a la posibilidad de tener sus propias ideas, su
propio programa y aspirar a conducir el Estado. No me parece
que en consecuencia esta sea una política seria».

Diputado DC Raúl Soto y
aprobación
de
idea
de
legislar
contrarreforma
tributaria: «Es un error
garrafal»
Luego del apoyo de la directiva y algunos diputados de la
Democracia Cristiana a la idea de legislar la contrarreforma
tributaria del gobierno, desde el interior de este propio
partido hay votos disidentes frente a esta resolución. Tal es
el caso del diputado Raúl Soto, quien incluso ha iniciado un
periodo de reflexión para determinar su permanencia o no en la
falange.
El propio legislador DC calificó como “un error garrafal” el
cometido por sus camaradas de la comisión de Hacienda al
favorecer un proyecto que exime el pago de más de 800 millones
de dólares en impuestos a los más ricos de Chile, lo cual
infringe los principios de su partido
y el corazón
de
cualquier reforma cual es buscar el bienestar de la población
más vulnerable.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO1-1.mp3

Raúl Soto reconoció que si bien el incentivo a las pymes, a
las regiones y a los adultos mayores son temas relevantes en
nuestro país, no se pueden perseguir a costa de una propuesta
que estructuralmente tiene un carácter regresivo y de una
profunda desigualdad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO2-1.mp3

Del mismo modo el diputado DC por Rancagua acusó una grave
inconsecuencia
el hecho de que parlamentarios
de su
colectividad hayan asegurado que no apoyarían al gobierno en
su propuesta tributaria frente al nombramiento
del
subsecretario Castillo-vinculado a la muerte del ex presidente
Frei Montalva, o a raíz de los más de 3000 despidos en el
sector público, lo que en definitiva no se cumplió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/SOTO3-1.mp3

Finalmente el diputado demócrata cristiano Raúl Soto afirmó
que la actual dirigencia de su partido han insistido en una
actitud de desmarcase de la oposición comunicacionalmente, sin
que esta actitud tenga algún sustento ideológico o
justificación alguna , situación que puede ahondar la
desaprobación ciudadana y generar un feroz castigo electoral a
las DC.

Teillier responde duramente a
epítetos de Chain al PC: «Si
fuera
por
descalificar,
pregunto, hay un partido más
desleal que la DC»
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, calificó a algunos democratacristianos como
desleales, en respuesta a las críticas de su timonel, Fuad
Chaín, luego de que éste los acusara de retrógrados.
A juicio del parlamentario, las declaraciones de Fuad Chaín
reflejan su incapacidad para responder ante la deslealtad e
incumplimiento de acuerdos por parte de la DC, luego de firmar
un protocolo de acuerdo con toda la oposición sólo unos días
antes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-1-18.mp3

Guillermo Teillier aclaró que la postura que ha tomado la DC a
favor del Gobierno responde a la mirada de su presidente y
directiva, siendo el diputado Gabriel Ascencio uno de los
principales gestores de ese acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-2-18.mp3

Además, el presidente del PC señaló que el acuerdo de la
Democracia Cristiana con el gobierno se zanjo previo a la
votación de la idea de legislar la contrarreforma tributaria
del Gobierno, dejando al resto de la oposición en una
situación de incertidumbre, respecto a las próximas votaciones
de la DC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TEILL
IER-3-14.mp3

El diputado Guillermo Teillier dijo que el próximo paso es
esperar cómo se comporta de la DC en la votación ya en
particular de la contrarreforma tributaria, especialmente en
el sensible punto de la integración tributaria que devolvería
cientos de millones de dólares cada año al 1% de la población
chilena-

Jaime Mulet: «Hay intereses
personales y corporativos que
están
primando
en
el
Parlamento por sobre los de
la ciudadanía»
Jaime Mulet, presidente del partido Federación Regionalista
Verde Social, FRVS, aclaró que es imposible forzar un acuerdo
político que implique sumar dos oposiciones con miradas de
país tan diferentes, como las evidenciadas tras la votación de
la idea de legislar la contrarreforma tributaria del gobierno.

Sin embargo, el diputado Mulet dijo esperar que la centroizquierda pueda converger en futuros pactos electorales a
objeto de impulsar transformaciones estructurales a nivel
político, social y cultural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MULET
-1-1.mp3

Jaime Mulet reafirmó que la oposición debe trabajar por llegar
unida a las elecciones municipales y presidenciales, superando
los incumplimientos de protocolos y otras malas prácticas de
sectores minoritarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MULET
-2-1.mp3

Asimismo, el diputado de la Federación Regionalista Verde
Social planteó que tienen numerosas coincidencias con el
Frente Amplio y el Partido Comunista, tal como se ha visto
reflejado en la inmensa mayoría de las votaciones de la
Cámara.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MULET
-3-1.mp3

A juicio del parlamentario, es determinante poder zanjar
definiciones básicas,6 cualquiera sea la fórmula para derrotar
a la derecha electoralmente, sobre todo en las municipales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MULET
-4.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, se

mostró expectante de que los partidos de la ex Concertación
puedan converger con el resto de la oposición en torno a
definiciones políticas y programáticas, a la luz de los
próximos desafíos electorales as+i como Los Progresistas y el
Frente Amplio.

