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.

Juan A. Lagos y el escenario
político tras acuerdo DC –
gobierno
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, apuntó
a posibles negociaciones entre Sebastián Piñera y el
presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, como el
trasfondo político que encierra el respaldo de alguno de sus
diputados a la idea de legislar la contrarreforma tributaria

del Gobierno.
En su opinión, tras esta votación, la DC queda en una postura
de minoría y aislamiento respecto al conjunto de la oposición,
obligando a esta última a revalorizar los acuerdos previos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-1
-1.mp3

El dirigente del PC criticó
reduzcan el debate tributario a
se zanjan acuerdos espurios a
desacreditando su rol social

que algunos parlamentarios
pequeñeces absurdas, mientras
espaldas de la ciudadanía,
y los compromisos ante la

ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-2
-1.mp3

Según Juan Andrés Lagos, el gobierno ha incurrido en un
chantaje espurio al afirmar que su contrareforma tributaria
iría en beneficio de la tercera edad y las Pymes, cuando por
el contrario, sólo favorece al 1% más rico del país.
En ese sentido, respaldó al destacado economista
democratacristiano,
Ricardo
Ffrench-Davis,
en
sus
cuestionamientos de forma y fondo hacia la propuesta del
gobierno en materia de recaudación de impuestos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-3
-1.mp3

El dirigente comunista indicó que los parlamentarios
falangistas deben asumir responsabilidades políticas, tras
respaldar la propuesta tributaria más regresiva desde el

retorno a la Democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que no se puede disminuir, ni
relativizar el impacto social y político que tiene el actuar
de la Democracia Cristiana, situación que los obliga a revisar
el tipo de entendimientos que tengan a partir de ahora con la
dirección de la DC y su bancada parlamentaria.

Lautaro Carmona: “Falta de
rigor y seriedad de la DC que
atenta contra los intereses
de la gran mayoría de la
población”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
acusó falta de rigor y seriedad por parte de la Democracia
Cristiana, al respaldar el proyecto de ley de contrarreforma
tributaria del gobierno.
En su opinión, esta postura contraria a los acuerdos suscritos
con las fuerzas progresistas, respondió a una jugarreta de los
parlamentarios democratacristianos que va en contra de los
intereses de la gran mayoría de la población y sólo beneficia
al 1% más rico del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO

NA-1.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, la Democracia Cristiana incurrió
en una falta de rigor al elegir la mesa de la Cámara Baja con
votos de la oposición, para posteriormente tomar posiciones a
favor de la derecha en el mismo Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-2.mp3

Asimismo, el secretario general del PC calificó como una falta
de lealtad el giro político de la DC, tras haber recabado
apoyo electoral en condición de fuerza opositora a la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-3.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona concluyó que la postura de los
democratacristianos genera un quiebre en la unidad de la
centro-izquierda, dada la contradicción entre el discurso y el
actuar de sus parlamentarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CARMO
NA-4.mp3

Para Lautaro Carmona, es hora de que los comunistas vayan al
dialogo directo con las demás fuerzas de oposición, a objeto
de exponer posiciones y definir de manera clara como va a
actuar la centro-izquierda a partir de ahora, frente al nuevo
escenario político en el cual los coloca la Democracia
Cristiana.

Isapres: Cuestionan duramente
incremento de planes de salud
con reajuste más alto de la
última década
Parlamentarios y dirigentes políticos de la Democracia
Cristiana concurrieron hasta la Fiscalía Nacional Económica
(FNE) con el objetivo que este organismo inicie una
investigación producto de esta nueva alza unilateral de
tarifas efectuada por las Isapres, al conocerse que cuatro de
las seis aseguradoras abiertas de salud aumentarán sus planes
alcanzando este incremento un promedio de 5,1 %.
En este contexto, el diputado DC Gabriel Silber calificó esta
decisión de los prestadores de salud como “un portonazo a la
clase media”, pues sin ninguna razón aparente se encarecen los
planes para los usuarios de las Isapres, pudiendo la
ciudadanía estar frente a un nuevo caso de colusión de precio,
materia que a su juicio debe ser investigada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ISAPR
ES-1.mp3

Gabriel Silber exigió además a las autoridades judiciales
financieras que determinen la existencia de una infracción al
orden público económico, al existir sospecha además de una
integración vertical en el ámbito de las Isapres al obligar a
los usuarios a atenderse en centros médicos y clínicas que
pertenecen a estos mismos prestadores de salud.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ISAPR
ES-2.mp3

Del mismo modo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia
Cristiana, Camila Avilés, denunció que este modelo de salud
privado abusivo y sectario, castiga con mayor rudeza a las
mujeres quienes deben recurrir muchas veces a él. Por este
motivo conminó a Sebastián Piñera y a su ministra de la Mujer
Isabel Plá a demostrar que su compromiso con la clase media
–la mayor usuaria de las Isapres- es real y no de la boca para
afuera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ISAPR
ES-3.mp3

En un sentido similar, el senador e integrante de la comisión
de Salud de la Cámara Alta Guido Girardi exigió al gobierno
que si pretende como lo ha dicho públicamente enviar un
proyecto que regule el mercado de las Isapresy termine con los
abusos, que lo haga en serio y no con medidas cosméticas que
no tengan ningún tipo de sanción o restricciones legales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ISAPR
ES-4.mp3

Guido Girardi reconoció que el lobby de las Isapres ha sido
fuerte en el mundo político, pero aun así han logrado detectar
una serie de irregularidades y vicios en particular a lo que
se refiere a la negativa de pagar las licencias medicas a los
pacientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ISAPR
ES-5.mp3

Según expertos esta alza de los planes de las Isapres –que no
se detectaban desde el 2008 y el 2011, surgen como una forma
de recuperar los gastos en que han incurrido por los diversos
juicios que han enfrentado, en donde cerca de 300 mil usuarios
han demandado y ganado demandas en contra de estos prestadores
de Salud por denegación de atención y prácticas irregulares.
Entre las empresas que han sido denunciadas por esta alza
injustificada se cuentan Cruz Blanca con un 7,7%, Colmena con
un 6,3 %, Consalud 5,9 % y Banmedica con 4,9 %.

Diputado Boris Barrera afirmó
que oposición buscará actuar
en bloque
Este semana se realizó la primera reunión de las bancadas de
la oposición con el nuevo presidente de la Cámara de
Diputados, Iván Flores. El jefe de la bancada PC-PRO, Boris
Barrera, valoró la reunión del conjunto de la oposición con el
nuevo Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, donde
abordaron la forma cómo van a trabajar durante el período
2019.
“Vamos a trabajar coordinados de aquí a lo que resta del año,
nos vamos a reunir todas las semanas como bancadas de
oposición y la idea es trabajar los mínimos comunes y dejarlo,
esta semana, establecido, sobre todo en los proyectos que son
más relevantes, como por ejemplo la reforma tributaria,
previsional,
laboral”, dijo el legislador quien valoró la
disposición de Flores a establecer reuniones semanales para
discutir los temas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/Boris
-Oposicion.mp3

Barrera agregó que frente a otras iniciativas, “tenemos
nuestras legítimas diferencias, pero lo importante es
coordinarnos y saber cómo vamos a votar. Es decir, si lo hago
de forma distinta, conocerlo para discutirlo”.
“En los temas más trascendentales, sí nos vamos a poner de
acuerdo y actuar como bloque”, aclaró el diputado.
Barrera afirmó que el nuevo presidente de la Cámara de
Diputados, reconoció que en los temas claves habrá una postura
unitaria. “Nosotros ya lo veníamos conversando, nos reunimos
antes del receso y durante la semana, y estamos todos en esa
idea. Dijo que estaba en conocimiento de lo que veníamos
conversando y que estaba de acuerdo en todo”, puntualizó.

Lautaro Carmona y el llamado
tras elección en la Cámara:
“Urge actuar coordinadamente
e impedir que siga avanzando
agenda neoliberal de Piñera”
A propósito de lo complejo que resultó la elección del
diputado DC Ivan Flores como presidente de la Cámara
en
representación de las fuerzas opositoras, el secretario
general del partido Comunista, Lautaro Carmona, realizó un

fuerte análisis de lo ocurrido en el Congreso.
Para el dirigente político, la posibilidad cierta que tuvo el
oficialismo de hacerse con la testera de la Cámara es fruto de
la ausencia de una coordinación y consecuencia de los partidos
que dicen ser de oposición, pero que algunos, en la práctica,
se han alineado con la derecha, en clara alusión a algunos
sectores de la DC y el partido Radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-1.mp3

Lautaro Carmona

manifestó su esperanza de que el nuevo

timonel de la Cámara cumpla lo prometido en torno a coordinar
el trabajo legislativo de las distintas colectividades de
oposición, pues esto resulta indispensable ante un gobierno
que pretende seguir imponiendo su agenda neoliberal contraria
a los derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-2.mp3

Del mismo modo, el Secretario General del partido Comunista
exhortó a aquellos diputados de oposición que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara, a
transparentar su posición y explicar de cara a la ciudadanía
sobre la señal política que pretendían conseguir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-3.mp3

Así mismo, Carmona advirtió que
el triunfo en la primera
votación por parte del abanderado de la UDI Jaime Bellolio es
un hecho real , el cual debe crear conciencia de lo urgente

que resulta una articulación inmediata de los sectores
contrarios
al gobierno , para evitar que estas derrotas
puedan replicarse en las contiendas electorales venideras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/LAUTA
RO-4.mp3

Finalmente, el secretario general del partido Comunista,
Lautaro Carmona, adelantó que la bancada de su colectividad
mantendrá su compromiso
por construir un debate serio y
crítico respecto al rol y la independencia de los
parlamentarios en sus decisiones políticas, sobre todo ahora
que se acerca la discusión de los proyectos tributarios y
previsionales
del gobierno, temas en que debe existir
consenso y una alerta permanente, concluyó.

Oposición logra acuerdo y
mantiene mesa de la Cámara de
Diputados y las comisiones
Finalmente el diputado demócrata cristiano, Iván Flores, se
transformó en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados al
imponerse por 80 votos versus 68 al abanderado de la Derecha
Jaime Bellolio. Pese a que el diputado gremialista ganó la
primera votación, este proceso debió repetirse ya que no
consiguió la mayoría absoluta para hacerse con la testera de
la corporación.
Concretada esta sesión, el ahora presidente de la Cámara de
Diputados,
Ivan Flores, expresó que si bien las señales

políticas que representan esta compleja votación deben ser
objeto de un análisis, ahora lo importante es contar con una
mesa
que logre revertir el descredito que vive hoy el
parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA1.mp3

Del mismo modo, la electa 1ra vicepresidenta de la Cámara, la
diputada PPD Loreto Carvajal, expresó que esta unidad que
finalmente logró la oposición en la elección de la Cámara les
impone un compromiso con las demandas más urgentes de la
ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA2.mp3

El 2do vicepresidente electo Pepe Auth , acusó una estrategia
radical de algunos sectores opositores que votaron por el
candidato de la Derecha a la presidencia de la Cámara , Sin
embargo esto no dio frutos y pudo asumir quien había quedado
establecido en el pacto administrativo .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA3.mp3

En cuanto a la reacción parlamentaria luego de esta difícil
elección, el diputado del partido Comunista Guillermo Teillier
advirtió que lo complejo de esta votación, debe servir como
una señal para las fuerzas de oposición, en torno a que de no
lograrse una coordinación y un esfuerzo común en diversas
materias, podría beneficiar a la Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA-

4.mp3

Por su parte la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles
cuestionó el apoyo entregado por sus colegas del Frente Amplio
a la Democracia Cristiana tras esta votación, señalando que
si este último partido sigue alineada con el gobierno en
materia legislativa, la presidencia de Ivan Flores en la
Cámara tendrá muchas dificultades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA5.mp3

En tanto el jefe de la bancada del partido Socialista Manuel
Monsalve reconoció lo compleja que resultó esta votación para
elegir al presidente de la Cámara , adjudicándolo a que
sectores del Frente Amplio como el partido Humanista,
requerían más que un pacto administrativo , un acuerdo
político para sellar un acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA6.mp3

Desde El Frente Amplio, el vicepresidente de Comunes Andrés
Hidalgo adelantó que el apoyo de algunos partidos del
conglomerado a la elección del DC Ivan Flores como presidente
de la Cámara de Diputados no es un cheque en blanco, pues
exigirán que la Falange cumpla su rol como partido opositor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MESA7.mp3

El recién electo timonel de la Cámara valoró que el

pacto

comprometido de la oposición finalmente se cumplió, anunciando
que ahora se abocaran a conformar puntos comunes en algunos
temas relevantes y el desarrollo de proyectos legislativos que
requieren ser agilizados.

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”
sociales
instaurar
demandas
Sebastián

ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones
en la ejecución de las reformas que pretenden
y eso da cuenta de un divorcio grave entre las
ciudadanas y la agenda que insiste en imponer
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.

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
Ejecutivo.

las

iniciativas

legislativa

del

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 liderar la Cámara a partir del
mes de marzo.

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.

DC expresó total rechazo a
propuesta
de
rebajar
indemnización por años de
servicio a trabajadores/as
Total rechazo causaron en la Democracia Cristiana las
declaraciones del Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, en
donde propuso rebajar a la mitad la indemnización por años de
servicio.
Rodrigo Albornoz, vicepresidente de la DC, señaló que las
declaraciones del Ministro Monckeberg no hacen más que causar
confusión en los trabajadores
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TRABA
JO-1.mp3

El vicepresidente de la Democracia Cristiana catalogó la
medida del gobierno como regresiva a todos los avances que se
han hecho en pos de la protección de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TRABA
JO-2.mp3

En el mismo tono fueron las declaraciones del Diputado DC,
Matías Walker, quien fue enfático en señalar que no
respaldaran la medida que está proponiendo el gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TRABA

JO-3.mp3

El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana además
recordó que antes de la dictadura los trabajadores no tenían
tope en su indemnización por años de servicio y que fue cuando
José Piñera, hermano de Sebastián, fue asumió como ministro
del trabajo de Pinochet es que se le puso un tope de 5 años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TRABA
JO-4.mp3

La nueva medida que pretende impulsar Nicolás Monckeberg da la
opción a los trabajadores de quedarse en el actual sistema de
indemnizaciones o cambiarse al que lo rebaja a la mitad, lo
cual podría provocar el hostigamiento de los empleadores hacia
sus empleados para que se cambien al nuevo sistema.

