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.

Lautaro Carmona convoca a la
oposición a construir un
proyecto que tenga al centro
las demandas ciudadanas
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
convocó a la oposición a construir un proyecto que ponga al
centro las demandas ciudadanas, respetando la identidad
política de cada colectividad.
Asimismo, Carmona instó a la Democracia Cristiana a asumir una
postura clara frente a los próximos desafíos electorales y
programáticos de la centro-izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1.mp3

El secretario general del PC, dijo que hace falta una
propuesta alternativa al modelo neoliberal, ante el fracaso de
la agenda política del gobierno, sumado a la crisis valórica
de algunas colectividades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2.mp3

Lautaro Carmona cuestionó que la convergencia no sea una
prioridad para el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y
otras fuerzas de oposición que han optado por el camino
propio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3.mp3

El secretario general del PC destacó que junto a progresistas
y regionalistas, han coincidido en la urgencia de converger en
la unidad más amplia para conquistar posiciones de poder que
permitan derrotar a la derecha en los próximos desafíos
electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-4.mp3

Lautaro Carmona indicó que los comunistas siempre han bregado
por la más amplia unidad, como un factor estratégico para
conquistar posiciones de poder en beneficio de las grandes
mayorías nacionales. En ese sentido, convocó a todas las
fuerzas de izquierda y progresistas a trabajar en torno a ejes
programáticos comunes.

Reunión de Unidad para el
Cambio
abordó
crisis
sanitaria por la influenza,
apoyo al paro docente y
preocupación por consulta
indígena
Tras la reunión de coordinación y análisis entre las
directivas de los partidos Progresista, Federación
Regionalista Verde Social y Comunista confluidos en “Unidad
para el cambio”, sus dirigentes expresaron una serie de
conclusiones relativas al ámbito político y a la forma en que
abordaran de manera conjunta temas de coyuntura, así como

definiciones legislativas.
En primer término, el presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier sostuvo que los distintos encuentros
sostenidos por estas tres colectividades en distintas zonas
del país, son reflejo del interés conjunto por relevar a las
regiones y potenciar el proceso de elecciones de gobernadores
locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-1.mp3

En otro ámbito, el diputado Guillermo Teillier informó que
acordaron apoyar las demandas de los profesores en esta atapa
de movilización, así como también la inquietud y rechazo
manifiesto de los pueblos originarios al proceso de consulta
propuesto por el gobierno, al contravenir los tratados
internacionales sobre esta materia como es el convenio 169 de
la OIT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-2.mp3

Guillermo Teillier manifestó que junto a sus aliados políticos
están altamente preocupados por la incapacidad del gobierno
para enfrentar temas relativos a la salud pública como son la
escasa cantidad de personas que se han vacunado contra la
influenza o el colapso que han sufrido servicios asistenciales
como el del Hospital San José.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-3.mp3

En representación de la Federación Regionalista Verde Social,

su secretaria general Marta Molina agregó que el bloque
“Unidad para el cambio” tiene un claro sentido de apoyo y
representación política de las regiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-4.mp3

Otro punto abordado por los dirigentes políticos en esta cita,
fue este supuesto llamado al dialogo hecho por Sebastián
Piñera a las fuerzas de oposición, postura que a juicio del
presidente subrogante del Pro Ricardo Godoy, obedece sólo a
una maquinación del gobierno para debilitar la influencia del
Congreso en nuestra institucionalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/REGIO
N-5.mp3

Los personeros de los partidos Progresista, Federación
Regionalista Verde Social y Comunista acordaron la realización
de reuniones semanales con el fin de discutir algunos puntos
sobre el proceso legislativo y como enfrentar unidos la
oposición a los proyectos
planteadas por el gobierno.

y

contrarreformas

regresivas

Juan A. Lagos: «Hay una
estrategia de la derecha
nacional e internacional para
seguir
profundizando
el
sistema
de
dominación
neoliberal»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió
que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en

número de parlamentarios, responde a una estrategia de la
derecha internacional para seguir profundizando el sistema de
dominación neoliberal.
El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este
sistema fue la política de consensos durante la etapa de la
vieja Concertación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende
limitar aún más la representación del Parlamento,
fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del
binominalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-1.mp3

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar
consensos de grandes bloques, a objeto de impedir
representación institucional de otras fuerzas políticas.

la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-2.mp3

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria
consiste en un esfuerzo estratégico por promover una
institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y
sociales que estén a favor de las grandes transformaciones
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-1.mp3

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se
ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo
político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

Marcos
Barraza:
«Cuenta
pública de Piñera se traduce
en un engaño político nunca
antes visto en la historia de
Chile»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, sostuvo
que la cuenta pública del pasado 1 de junio se traduce en un
engaño político nunca antes visto en la historia de Chile.

El dirigente del Partido Comunista explicó que Sebastián
Piñera se atribuyó muchos logros del gobierno anterior, además
de anunciar proyectos que se van a materializar gracias al
presupuesto de futuras administraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza denunció que el gobierno quiere instalar una
nueva versión del sistema binominal, que en los hechos se
traduce en resituar la concepción pinochetista en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2.mp3

El exministro de Desarrollo Social advirtió que la disminución
en el número de parlamentarios tiene la finalidad de retomar
el binominalismo, haciendo prevalecer los consensos por sobre
los intereses ciudadanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza,
engaño político, porque si de
democracia como él dice,
dictatoriales que persisten

el mandatario incurrió en un
verdad quisiera fortalecer la
rompería con los enclaves
hasta la actualidad.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-4.mp3

Además, el exsecretario de Estado criticó que la cuenta
pública no contemplara ninguna propuesta de fondo, orientada a

combatir la corrupción institucional, el narcotráfico y sus
redes económicas.
Según su diagnóstico, la prioridad del gobierno es defender
los intereses empresariales y debilitar las instituciones
democráticas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-5.mp3

El dirigente comunista repudió que Sebastián Piñera insista en
descalificar a la oposición, cuando su Gobierno ha sido
incapaz de impulsar políticas sociales que beneficien a las
grandes mayorías sociales.
Ante ese escenario, Barraza acusó sequía legislativa y pobreza
de ideas por parte del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-6.mp3

En su balance final de la cuenta pública, Marcos Barraza dijo
que los anuncios de Sebastián Piñera apuntan a profundizar el
neoliberalismo, y en consecuencia, limitar aún más
capacidad de redistribución económica a nivel nacional.

la

Diputados
Velásquez
(@FedRegionalista) y Teillier

(@PCdeChile) apuestan por
fortalecimiento desde las
regiones para coordinación
«Unidad para el Cambio»
Como un gran proceso de conformación, de coordinación y de
fortalecimiento de partidos políticos
de oposición con
ideales comunes calificaron los diputados Esteban Velásquez
y Guillermo Teillier que integran esta nueva instancia de
trabajo en común denominada “Unidad para el cambio”, la cual
componen los partidos Comunista, Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social.
Así lo expresó el diputado de esta última colectividad,
Esteban Velásquez enfatizando que
este acuerdo político
logrado, busca lograr cambios profundos en nuestra sociedad,
dejando de lado las discusiones estériles y los cálculos
electorales que han movido
el actuar de otros partidos,
aludiendo directamente a la Democracia Cristiana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-1.mp3

El legislador representante, de la región de Antofagasta,
advirtió que la “unidad para el cambio” que acoge a
comunistas, progresistas y regionalista persigue enfrentar un
sistema político, económico y social centralista impuesto por
la dictadura y particularmente por sus colaboradores civiles.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-2.mp3

Del mismo modo, Esteban Velásquez sostuvo que cuando comience
a desplegarse –especialmente en regiones, los postulados de
esta nueva unidad política, la ciudadana podrá darse cuenta
que existe una enorme diferencia entre la propuesta que
calificó como añeja y anacrónica de partidos como la
Democracia Cristiana , en contraposición con lo que
representa
“Unidad para el Cambio”, instancia dispuesta a
competir seriamente en las futuras contiendas electorales .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-3.mp3

Así mismo, el diputado del Frente Regionalista Verde Social
por la II región detalló que este acuerdo con el partido
comunista y el progresista representa una nueva forma de
pensar a Chile desde al ámbito local considerado incluso las
barrios de cada comuna , lo cual a su juicio es
precisamente la gran fortaleza que comienza a demostrar esta
“Unidad para el Cambio”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ESTEB
AN-4.mp3

Finalmente el diputado Esteban Velásquez insistió en que en
esta declaración de principios junto con fortalecer su rol
opositor al gobierno de Sebastián Piñera, hay una voluntad de
cambio en nuestro país, especialmente en las regiones.

*****************
Diputado Guillermo Teillier y unidad para el cambio
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
valoró el acuerdo político que representa la “Unidad para el
Cambio “, instancia que convoca a su colectividad, la
Federación Regionalista Verde Social y el Progresismo.
Respecto a este punto, el timonel comunista reconoció que
existen importantes acuerdos y coincidencias programáticas que
tuvieron lugar en la reunión sostenida por estas tiendas
políticas hace un par de semanas, lo cual augura perspectivas
más que positivas con miras a futuras contiendas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-1.mp3

Guillermo Teiller adelantó que no está cerrada la posibilidad
de integrar a un gran acuerdo a otras fuerzas políticas de
oposición, pues tanto la denominada Convergencia Progresista
como el Frente Amplio coinciden en el diagnostico de que sólo

el dialogo y la unidad permitirán construir listas
fortalecidas para las elecciones de alcaldes, concejales y
gobernadores regionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-2.mp3

El diputado Teillier expuso además que uno de los principios
básicos de “Unidad para el Cambio” es empoderar a las
regiones, entregando atribuciones a sus autoridades locales
y permitiendo que los ingresos y beneficios de las empresas,
también sean disfrutados por las comunidades en donde estas
firmas están instaladas, como debería ocurrir a su juicio en
las zonas mineras o forestales de Chile
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-3.mp3

El diputadio y presidente del PC Guillermo Teillier

advirtió

que junto a los Regionalista y los Progresistas han acordado
inicialmente competir juntos llevando una lista común de
concejales para los comicios del próximo año, coincidiendo en
que deben poner especial énfasis en aquellas comunas en donde
las autoridades locales oficialistas
han sido cuestionados
por corrupción o un negativo
manejo de los municipios,
concluyó.

[Opinión] Los cuentos de la
cuenta
(Por Juan Gajardo López / Dirigente PC de Chile). Triste la
actuación del señor Presidente en su segunda cuenta pública
del estado de la nación. Lo que es un acto republicano que
tiene como significado el que la principal autoridad de la
república rinde ante sus conciudadanos/as cuenta de su
gestión, reconociendo así que la soberanía reside en ellos/as,
se buscó transformarla en una «perfomance» en horario
preferencial. Lo no considerado en esta escenificación y allí
un factor del penoso resultado, es que el actor principal está
cuestionado en lo personal por hechos tan vulgares como sus
prácticas nepotistas ( lo último conocido es hacerse acompañar

por sus hijos en China) o por no pagar contribuciones durante
30 años de una propiedad y agréguese a lo anterior, que el
elenco de reparto que le acompaña requiere urgente renovación.
Porque, para ser honestos, nadie esperaba que un político con
la matriz de Piñera reconociera su fracaso, pero sí que al
menos asumiera con responsabilidad la actual situación; que su
eslogan de «tiempos mejores», que suena en estos momentos como
una cruel ironía, porque todo da cuenta de un estancamiento
económico, donde
sus propios congéneres, los empresarios,
muestran poca confianza en su capacidad de direccionar
adecuadamente la economía , en un país que según calificadoras
internacionales, retrocede en su competividad; pero además
cuando organismos especializados le cuestionan su no respeto a
los Derechos Humanos – por la represión a movimientos
sociales- a la vez que todos en el país observamos su
inoperancia en el combate a la delincuencia y el amparo que
instituciones policiales bajo su tutela brindan a actividades
de los narcos. Éste es en definitiva un mal gobierno.
Mintieron para conseguir los votos que hoy le permiten estar
en la Moneda y siguen mintiendo.
Un rápido recuento a los anuncios que denota como propios,
muestra la impostura de su «cuenta». Cuando dice impulsar diez
medidas en favor de la tercera edad, sólo una corresponde a su
autoría; cuando habla de diez acciones en salud, nuevamente
sólo una corresponde a una nueva medida; de las 48 medidas
constitutivas de la denominada Red Clase Media Protegida,
menos de un 17% son en verdad acciones implementadas por este
gobierno. Más de alguien se alegrará, pensando en el país, de
la ausencia de creatividad de los equipos del actual
mandatario, el cual sí fue pródigo en repartir adjetivos
descalificadores, como el definir como » puñado de
delincuentes» a jóvenes estudiantes de Enseñanza Media que
expresan sus demandas con una violencia cretina que le sirve
más a la cenutria ministra para justificar su incompetencia
que a los jóvenes para impulsar sus valederas demandas. Desde

luego aprovechó la ocasión para denostar al gobierno de
Venezuela calificándolo de » corrupto e incompetente». Se
podría pensar que el sayo del actual gobierno de Chile busca
instalarlo en otro.
Veamos otras aristas. Cuando habla de una ley marco por el
cambio climático está pensando en aparecer bien ante la COP 25
de fin de año y no en revertir su medida de no firmar el
acuerdo de Escazú de protección del medio ambiente, que debió
ser firmado en el marco de la Asamblea general de la ONU el
año 2018. Exuda irresponsable populismo su propuesta de
disminución del número de parlamentarios, y no porque no sea
atendible, sino porque lo hace recogiendo un malestar hacia la
forma de ejercer la actividad política donde él tiene una
obligación primera. Plausible puede ser también la fusión de
los ministerios de vivienda y bienes nacionales, siempre que
no se pretenda a través de esto entregar los suelos que en
estos momentos son de propiedad fiscal a la voracidad del
mercado inmobiliario. Para quienes siguen jugando a ser
ingenuos, su observación sobre el 4% adicional en su reforma
previsional, ahorra argumentar el porqué su sola tramitación
es una nueva oportunidad de negocios para las A. F.P
El pueblo siguió este mensaje » con rostro de fría
indiferencia». La dotación de carabineros de Valparaíso fue
reforzada con 1500 efectivos provenientes
de Santiago
fundamentalmente, con la instrucción precisa de impedir
cualquier atisbo de manifestación frente a la Sede del
congreso. El pueblo deberá encontrar los medios y los tiempos
para expresar su sanción a este gobierno de los grandes
empresarios.

Dra. Paula Araya: «Gobierno
propone reforma para asegurar
y fortalecer negocio de las
Isapres»
La dra. Paula Araya, encargada del área salud del Partido
Comunista, afirmó que la reforma del gobierno sólo busca
asegurar y fortalecer el negocio de las Isapres, sin cambiar,
ni introducir mejoras para el sector público del país.
En ese sentido, Paula Araya apuntó a la urgencia de crear un
sistema de Salud Universal y de Calidad para Chile, en torno a
lo cual existe un amplio acuerdo entre organizaciones
sociales, académicos y diversos partidos de oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-1.mp3

La encargada de salud del PC aclaró que la reforma a las
Isapres mantiene la discriminación por edad, enfermedad o
nivel socioeconómico, buscando que quienes decidan cambiarse
al sistema privado sean jóvenes sanos y con recursos.
Además, los usuarios de Fonasa que pasen a Isapre quedarán sin
cobertura del Plan Universal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-2.mp3

Paula Araya detalló las coincidencias emanadas de la mayoría
de los partidos de oposición, junto a organizaciones
sindicales y de usuarios que adhieren a esta declaración

pública.
La propuesta apunta concretamente a una reforma integral a la
salud, con rango constitucional, en la cual las Isapres pasen
a ser coberturas complementarias al seguro nacional de salud,
de carácter solidario y universal que buscan crear mediante el
7% de cotización obligatoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-3.mp3

A juicio de la dirigenta comunista, una de las críticas
principales a los proyectos de ley del gobierno radica a la
ausencia de diálogo previo con los actores sociales y
políticos.
Ante eso, Paula Araya valoró la unidad política y social
plasmada en torno a la necesidad de impulsar una reforma
integral a la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/SALUD
-4.mp3

Finalmente, la encargada de salud del Partido Comunista, dra.
Paula Araya, llamó a la población a participar de una gran
movilización este 4 de julio, en rechazo a las propuestas del
gobierno en el ámbito de la salud.
Dicha movilización es convocada por la Agrupación de usuarios
ANCOSALUD y representa el principal hito del trabajo iniciado
conjuntamente desde los distintos partidos políticos,
organizaciones sindicales y gremios.

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.

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.

